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RESUMEN 

 

La presente investigación, se encuentra basada en el análisis de la movilidad y el actual sistema de 

transportes del cantón San Jacinto de Yaguachi, y tiene como objetivo diseñar dos estaciones de 

pasajeros una para los transportes inter-cantonales y otra para los locales, con el fin de mejorar las 

actuales condiciones de embarque y desembarque de pasajeros y el recorrido interno del transporte 

local, considerando también las vías que cambiarán de sentido de circulación, organizando la llegada y 

salida de los distintos tipos de transporte;  de este modo  ambas propuestas se convertirán en un hito 

urbano/arquitectónico para foráneos y visitantes del cantón. El diseño de ambas estaciones de 

transporte fue elaborado según las necesidades de la ciudadanía, en donde se implementaron criterios 

de diseño que incluyeron el aprovechamiento del entorno natural y urbano, de esta forma se aporta con 

arquitectura moderna e inclusiva que integre a la población de la cabecera cantonal.  
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation is based on the analysis of the mobility and the current transport system of 

San Jacinto de Yaguachi canton, and aims at two passenger stations for inter-cantonal transports and 

another for the local ones, in order to improve the current conditions of boarding and disembarkation 

of passengers and the internal route of local transport, also considering the roads that will change 

direction of circulation, organizing the arrival and departure of different types of transport; in this way 

the both proposals will become an urban / architectural site for foreigners and visitors of the canton. 

The design of the both transport stations was elaborated to the needs of the citizens, where design 

criteria were implemented that included the use of the natural and urban environment, in this way it 

is provided with modern architecture that integrates the population of the cantonal header. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  investigation, architectural, transports, mobility, stations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad y el transporte son considerados hábitos que se realizan diariamente, 

por tal motivo, es necesario que sean realizados con total comodidad para el agrado 

de los usuarios, la presente investigación está destinada para precisamente ordenar 

y mejorar el sistema de transportes de pasajeros en la cabecera cantonal de San 

Jacinto de Yaguachi (Guayas-Ecuador), mediante estaciones de transportes 

intermodales (buses inter cantonales, y el sistema de transporte público urbano 

tricimotos, triciclos, bicicletas), es importante mencionar que se denominarán 

ESTACIONES,  en donde los buses realizan la carga y descarga de pasajeros los 

cuales se direccionarán a el transporte local ya mencionado, estas estaciones de paso 

no tendrán la magnitud que tiene un terminal terrestre. 

La investigación se desarrollará en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi, 

que a pesar de su poca extensión geográfica, demográficamente es un cantón que 

ha crecido a nivel poblacional con aproximadamente 61.0 mil habitantes, de los cuales 

una gran cantidad emerge e ingresa al cantón a diario para sus actividades, por lo 

cual se requiere de mayor organización por parte de los transportes para realizar sus 

paradas; actualmente existe un espacio para la parada de buses que no es utilizado 

como tal, obligando a conductores y usuarios a tomar los diferentes tipos de 

transporte sin ningún tipo de seguridad y control. 

Diariamente la Comisión de Tránsito del Guayas regula las paradas de los transportes 

inter cantonales, a pesar de aquello, resulta necesario un espacio específico para que 

pasajeros y conductores puedan efectuar con tranquilidad, orden y seguridad la 

actividad de embarque y desembarque. Se propone un espacio determinado para la 

carga y descarga de pasajeros de los transportes que realizan su recorrido en la 

cabecera cantonal.  

A continuación, se realiza un recuento general del transporte y la movilidad en el 

mundo. A nivel mundial los sistemas de transporte de pasajeros y movilidad en las 

ciudades surgen a raíz de las actividades comerciales y culturales que se efectúen en 

las vías principales; en el continente europeo por ejemplo al existir diversos tipos de 

transportes: marítimo o fluvial, terrestre, aéreo, y ferroviario, las vías se 

descongestionan reduciendo el caos vehicular y la contaminación ambiental, gracias 
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al sistema ferroviario las ciudades se encuentran totalmente conectadas y se ahorra 

gran cantidad de tiempo y dinero al movilizarse, a nivel comercial las paradas o 

estaciones de todos los transportes son puntos fijos para el desarrollo del comercio, 

por lo general las paradas poseen recorridos hacia las localidades más importantes 

dentro de la ciudad. En las ciudades más pequeñas del continente se utilizan 

transportes sostenibles como las bicicletas o los vehículos eléctricos. (Cruz, 2015) 

En Estados Unidos en cambio, la movilización por medio de autobuses se ha 

retomado en los últimos 9 años, mejorando las unidades de transporte, cómodas, 

disminuyendo la contaminación ambiental, WI-FI, implementando paradas de buses 

específicas y seguras de tal modo que incluso la clase social alta y mujeres solas 

tomen este sistema de transporte. Este tipo de sistema tendrá mayor acogida cuando 

sean considerados servicios integrados de buses y trenes debido al desarrollo de 

ciudades del futuro, así como también la movilidad en bicicletas y aceras. 

A diferencia de Europa y Estados Unidos, el transporte en América del Sur resulta 

muy caótico, porque en algunos países (incluyendo Ecuador) la movilidad urbana y el 

transporte a pesar de ser un servicio diario no es visto con aquel valor, en Ecuador 

existen muchas inconsistencias viales, es decir, irrespeto de leyes, falta de cultura por 

parte de choferes y pasajeros, transportes en mal estado, carencia de paradas de 

buses, falta de unidades de transportes, inseguridad, entre otros. Generando en la 

población que diariamente utiliza este sistema una inconformidad notoria.  

En Guayaquil - Ecuador existe un sistema de transporte denominado “Sistema integral 

de transporte masivo urbano Metrovía”, conformado por una serie de paradas que 

finalmente conducen a las estaciones, en donde es posible el cambio de rutas, de 

buses, incluso las paradas se han convertido en un hito para la ciudad. En la ciudad 

de Quito en cambio se está implementando el sistema de movilidad “metro de Quito” 

y funcionaría como lo hacen los transportes en Europa, de manera subterránea por 

medio de trenes férreos; estos son los sistemas de mayor relevancia dentro de las 

ciudades más grandes del País; queda claro que cada ciudad cuenta con su sistema 

de transporte urbano convencional; del mismo modo en la ciudad de Cuenca se 

pretende implementar el sistema integrado de movilidad “Tranvía” el cual plantea 

reducir la congestión vehicular mediante un recorrido exclusivo por toda la ciudad. 
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Si se hace referencia a los cantones más pequeños, estos por lo general tienen su 

transporte urbano interno, y los buses inter cantonales que pasan por el lugar hacen 

sus paradas puntuales en las terminales o los controles por parte de las cooperativas 

de transportes, así tenemos el caso del cantón San Jacinto de Yaguachi, el cual 

actualmente tiene una parada para buses inter cantonales e interprovinciales, pero no 

es una parada que se utiliza para dicha actividad, en aquel espacio existen 

restaurantes ambulantes, venta de frutas o simplemente es un parqueadero para 

aquellos que consumen en los restaurantes, imposibilitando la parada segura que 

necesitan los buses y transportes locales para la carga y descarga de pasajeros, por 

lo cual se plantea una solución por medio de la presente investigación.  

El proyecto que se plantea resultaría competitivo para las estaciones de transportes 

cercanas al cantón, ya que se busca complementar las 2 estaciones de transportes 

para pasajeros (una para los transportes Inter cantonales y locales y otra exclusiva 

para el transporte local) con el nuevo recorrido que realizaría la cooperativa de 

transporte local y el cambio de sentido de circulación de algunas de las vías en el 

centro urbano de la cabecera cantonal. 

Se tomará en consideración documentos relacionados con la temática de transporte 

y movilidad a nivel general, en donde es necesario citar autores y tesis desarrolladas 

dentro y fuera del país, que formarían  parte del aspecto teórico de la investigación; 

Tesis del terminal terrestre para el cantón Limón Indanza; corresponde a una tesis en 

donde el estudio en cuanto normas, análisis de funcionamientos y ordenanzas para 

vehículos urbanos es el principal punto de enfoque, en el cual finalmente se detallan 

los criterios de diseño para la terminal de transportes. (Bravo, 2010) 

El proyecto planteado para el cantón El Carmen de un Terminal de transporte 

terrestre, en el cual se analiza en detalle el contexto del problema, y los parámetros 

que fueron utilizados para la elaboración del proyecto. También se considera de suma 

importancia las analogías del proyecto ya que se toma como ejemplo proyectos de 

iluminación alemana. (Aldas, 2014) 

También es preciso mencionar el trabajo de grado: La ordenación de la Red Vial del 

Cantón Cuenca, en el cual se analiza el ordenamiento de las vías que corresponden 

al ingreso del cantón, y el desarrollo que han alcanzado los equipamientos que se 
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encuentran alrededor de la vía principal, se estudian estos factores los cuales están 

dentro del plan de ordenamiento territorial que posee el cantón Cuenca. (Flores, 2013) 

En cuanto a documentos internacionales se considera como referencia a la Tesis 

Doctoral: Espacio público y movilidad urbana, sistemas integrados de transporte 

masivo; en donde se promueve un estilo de vida urbana integrando los distintos 

modos de trasportes públicos motorizados y no motorizados, los cuales hacen énfasis 

a la integración de ciclovías, nodos, mobiliarios urbanos, reactivación de vacíos 

urbanos, todo con el fin de establecer lineamientos para mejorar la movilidad urbana 

en el sitio de estudio. (Velásquez, 2015). 

Es necesario utilizar documentos referentes a la metodología de la investigación para 

que el enfoque sea más técnico, por lo tanto, se han considerado los siguientes 

documentos: Metodología de la Investigación (Sampieri, 2014) y por supuesto el 

documento: Metodología y diseño de la investigación (Gallo, 2012). 

La presente investigación está conformada por cinco capítulos; los cuales inician con 

una introducción en donde es explicado de manera resumida el proyecto, el sistema 

de movilidad y transporte en el país y a nivel mundial. En el Capítulo I, se realiza el 

planteamiento de la problemática, se justifica la propuesta y se proponen los objetivos 

de la investigación; en el Capítulo II, se establecerán y definirán todos los aspectos 

referenciales, contextuales,  teóricos, conceptuales, legales, normativos que estén 

relacionados con la temática de estaciones para transportes, movilidad y transporte; 

luego, en el Capítulo III se determinará con que metodología se realizará la presente 

investigación y se determinará la cantidad de población (muestra) para las respectivas 

encuestas; siguiendo con el Capítulo IV se realizarán las respectivas tabulaciones de 

las encuestas desarrolladas; posteriormente, en el Capítulo V se presentará la 

propuesta teórica con el objetivo de solucionar la problemática de transportes que se 

plantea; se redactarán las conclusiones y recomendaciones acerca del proyecto 

realizado; y finalmente los anexos corresponderán a los planos arquitectónicos de 

ambas estaciones: fachadas, cortes, instalaciones, 3d. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

En el presente capitulo se describe la problemática existente y la forma en que afecta 

a la población; también se definirá la formulación y justificación del tema para la 

investigación y serán propuestos los objetivos y alcances del proyecto. 

1.1. Planteamiento del problema 

El cantón San Jacinto de Yaguachi, ubicado en la provincia del Guayas, se desarrolla 

alrededor de una arteria vial inter-cantonal de alto tránsito vehicular (Vía Yaguachi – 

Jujan) por la cual circulan buses inter-cantonales, inter-provinciales, automotores, 

triciclos, motos, tricimotos, y bicicletas durante las 24 horas del día, esta vía enlaza 

varios cantones y es la ruta para movilizarse hacia otras provincias. El cantón 

actualmente tiene establecido un espacio para las “paradas de buses” ubicado entre 

la vía Yaguachi – Jujan, y calles Malecón y Mariscal Sucre, este paradero no cumple 

su función como tal, ya que existen instalaciones informales de restaurantes, puestos 

de venta de frutas, productos y parqueadero de camiones, que obligan a los 

conductores a detenerse en la vía principal. Al no ser respetada la función de aquel 

espacio se dificulta el embarque y desembarque de pasajeros, y se realizan paradas 

informales sobre la avenida principal, cabe destacar que además del transporte 

urbano Inter-cantonal, el transporte local también se parquea en la vía principal a la 

espera de usuarios provocando tránsito vehicular, es por esta razón que dentro de la 

cabera cantonal de San Jacinto de Yaguachi existe el déficit de un espacio para la 

carga y descarga de pasajeros lo cual genera congestión vehicular en las vías, 

desorden vial, inseguridad, accidentes, y una compleja movilidad en el sitio.  

1.2. Formulación del problema 

Problema social 

La población de la cabera cantonal de San Jacinto de Yaguachi se ve afectada por 

las distintas paradas informales que realizan los transportes inter-cantonales y 

locales, dificultando la llegada, salida y traslado de los pasajeros generando 

congestionamiento e inseguridad vial.   
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Problema científico 

¿Cómo se podrían mejorar las condiciones inadecuadas de paradas informales para 

el embarque y desembarque de pasajeros en la vía Yaguachi – Jujan de la cabecera 

cantonal de San Jacinto de Yaguachi? 

Beneficiarios  

Los beneficiarios del proyecto serán los 60,958 habitantes del cantón, además de los 

foráneos que diariamente ingresan al cantón a realizar actividades cotidianas. 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar una estación de pasajeros para el transporte inter-cantonal y otra para el 

transporte local, incluyendo el estudio preliminar de los recorridos y sentido circulación 

de vehículos, para ordenar la llegada, salida y movilidad de transportes en la cabecera 

cantonal de San Jacinto de Yaguachi.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el sistema de movilidad actual que posee la cabecera cantonal, 

identificando los sitios específicos utilizados como paradas informales por 

parte de los transportes. 

 Definir las vías por las cuales se realizará el recorrido interno de la Coop. 

Yaguachi y las que cambiarán el sentido de circulación.  

 Establecer la ubicación de los terrenos para el emplazamiento de la propuesta 

de estaciones de transporte público tanto local como inter-cantonal. 

 Definir los componentes arquitectónicos y criterios de diseño para la 

elaboración de la propuesta de diseño de una estación de transporte público 

inter-cantonal y de una estación de transporte local.  
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1.4. Formulación del tema 

Con la finalidad de solucionar las condiciones inadecuadas en que los transportes 

públicos inter-cantonales y locales realizan sus paradas informales en la vía Yaguachi 

– Jujan, se plantea un proyecto de investigación basado en el ESTUDIO Y DISEÑO 

DE ESTACIONES DE PASAJEROS PARA EL TRANSPORTE INTERCANTONAL Y 

LOCAL EN LA CABECERA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI. 

 

1.5. Justificación 

A continuación, serán indicados los motivos por los cuales se realiza la presente 

investigación, conociendo de este modo la importancia y pertinencia que tiene el 

problema planteado. 

 

1.5.1. Justificación académica  

El presente proyecto investigativo se realiza con el fin de cumplir con los requisitos 

para la obtención del título de tercer nivel, en la Universidad de Guayaquil facultad de 

arquitectura y urbanismo; desarrollando además el tema según como lo indica el título 

VI de la pertinencia haciendo referencia al art. 107 de LOES: “El Principio de 

pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a 

la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural”. (Nacional, Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). 

La investigación también hace referencia a los objetivos planteados por el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021, en donde se toma en consideración los 

siguientes objetivos: “Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas”, el cual indica que la ciudadanía tiene acceso a todos los 

servicios básicos, incluyendo espacios públicos, vías, movilidad y transporte 

sostenible. (Ecuador, 2017). 
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1.5.2. Justificación del tema 

La cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi es un sitio de paso para los 

transportes que se dirigen a otros cantones y provincias, sin embargo, actualmente 

no cuenta con un espacio determinado para la parada de transportes inter-cantonales 

y locales; el sistema de movilidad interna en la cabecera cantonal también se ve 

afectado ya que no posee ordenamiento vial, de este modo se dificulta la circulación 

y el traslado de lugareños y foráneos. Por tal motivo el presente trabajo está enfocado 

en el diseño de estaciones para transportes de pasajeros con el fin de dar solución al 

problema anteriormente planteado. El proyecto está destinado para beneficiar a la 

población del cantón: 60,958 habitantes; de los cuales 26 638 habitantes pertenecen 

a la cabecera cantonal.  

El tema de estudio posee relevancia ya que ayudaría a mejorar y organizar el traslado 

de pasajeros dentro y fuera del cantón, mediante estaciones para transportes inter-

cantonales y locales, obligando a conductores y pasajeros a realizar paradas 

puntuales y seguras, con la implementación de estas estaciones de paso el desarrollo 

económico, turístico, el crecimiento y la competitividad en el cantón incrementaría.  

Es una investigación de tipo objetiva ya que plantea resolver el problema real y actual 

que se evidencia en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi. 

 

1.6. Delimitación del tema 

El campo de acción de la presente investigación se centra en el “transporte” en donde 

se incluye a la arquitectura para el diseño de estaciones para los transportes inter-

cantonales y locales del cantón. De esta forma se integrarían los aspectos operativos 

y funcionales del sistema de transporte, ya que las estaciones que se plantean no 

solo serán un espacio para el transporte, sino que serán también espacios de 

encuentro para lograr que la población se integre de diferentes maneras por medio 

de este equipamiento urbano. 

Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción    

Sublinea: tecnologías de las construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

Objeto de estudio: Estaciones para transportes inter-cantonales y locales en la 

cabecera del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 
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Campo de acción: Transporte y movilidad. 

Área: Transporte. 

Tipo de investigación 

La investigación se va a desarrollar de manera cualitativa, por medio de un proceso 

metodológico en donde los aspectos teóricos serán la base fundamental de la 

investigación. 

 

1.7. Premisas de la investigación  

Preguntas: 

 ¿La ausencia de paradas de transporte específicas para el embarque y 

desembarque de pasajeros produce un problema de tipo social en la 

población?  

 ¿De qué modo se beneficiaría el cantón con la implementación de estaciones 

para transportes inter-cantonales y locales? 

 ¿De qué manera mejoraría la movilidad de pasajeros con la implementación 

de estaciones para transportes inter-cantonales y locales? 

 ¿Las propuestas de estaciones para transporte de pasajeros podrían ser 

consideradas un hito en la cabecera cantonal? 

 ¿Se incrementaría la cantidad de visitantes al cantón con la implementación 

del proyecto? 

 

1.8. Alcances 

1.8.1. Alcance de estudio 

El trabajo de investigación tendrá como alcance el diagnóstico de la situación actual 

del sistema de movilidad local e inter-cantonal, y la validación del tema del proyecto 

arquitectónico.  

La propuesta de diseño tendrá como alcance la elaboración del proyecto 

arquitectónico de dos estaciones de transporte; una para los transportes inter-

cantonales y locales, y otra para el transporte loca, incluido un esquema preliminar de 

movilidad interna en la cabecera cantonal.  
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1.8.2. Alcance teórico 

Los temas que se empleen en la presente investigación podrían ser tomados como 

referencia para próximos trabajos con similares enfoques en cuanto a estaciones para 

transporte de pasajeros, y esquemas de movilidad interna. 

 

1.8.3. Alcance práctico 

El diseño de las estaciones de transportes será presentado al GAD Municipal del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi con la posibilidad futura de ser construido o podrían 

utilizarse ideas puntuales del proyecto para ejecutarse de distintas maneras. 

 

1.8.4. Novedad científica  

 

El planteamiento del diseño de estaciones para transporte de pasajeros en la 

cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi genera la atención de la población ya 

que considera en el diseño componentes arquitectónicos, ambientales y 

constructivos; además, se plantea el aprovechamiento de los elementos naturales 

cercanos a la ubicación de las propuestas como ríos, vegetación, vientos 

predominantes y asoleamiento para brindar mayor comodidad en el interior de las 

edificaciones, y mantener un ambiente íntegro entre la naturaleza y el casco urbano 

de la cabecera cantonal.  

Este proyecto servirá como el punto de concentración de los transportes públicos que 

circulan dentro del centro urbano del cantón y aquellos realizan su recorrido por la vía 

principal, generando un plaza de aparcamiento para cada tipo transporte y su 

respectivo espacio para ser embarcados o desembarcados; incluyendo el estudio 

preliminar de la movilidad y circulación interna de automotores y peatones, logrando 

el ordenamiento vial de  las avenidas más anchas de la cabecera cantonal ya que 

estas se dividirían por carriles de circulación para los transportes pesados, y livianos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se describirán los aspectos referenciales, históricos, legales, técnicos 

y conceptuales que servirán de aporte para el desarrollo de la fundamentación teórica 

de la propuesta de manera teórica y formal.  

2.1. Marco teórico 

Para el desarrollo teórico de la presente investigación es necesario analizar diversas 

teorías planteadas en temas referidos al transporte y a la movilidad; por esta razón 

se citarán documentos que servirán de ayuda para fundamentar de manera teórica la 

propuesta planteada en el problema. Al tratarse de un proyecto arquitectónico los 

parámetros a intervenir serán direccionados al diseño y a las normas u ordenanzas 

que conlleva la implementación de esta clase de equipamiento urbano. 

El análisis se va a desarrollar partiendo desde la movilidad, la cual no podría 

desarrollarse sin las redes viales que forman parte del ordenamiento territorial de toda 

ciudad; para ello se ha considerado el documento de estudio del Dr. Gómez Orea en 

el cual menciona que las infraestructuras de transportes aportan de manera 

significativa el desarrollo de las poblaciones, sea este a nivel social o económico; esto 

se debe a la interconexión de sitios y a los accesos a equipamientos de importancia, 

de tal modo que la red vial se desarrolle en conjunto con la planificación urbana, 

considerando todo tipo de asentamientos poblacionales. (Gómez, 2008) 

Continuando con la importancia de las redes viales, esta vez el enfoque estará en el 

ordenamiento de las mismas, en cómo y mediante que teorías se determina. Para ello 

se considerará la Constitución de la República del Ecuador; en donde se establecerán 

competencias de tema vial para cada GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) 

regional: planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional, este tema 

se desarrollará en su totalidad en el marco legal que más adelante se detalla.  

En cuanto a la ejecución de tipos de ordenamiento vial en la presente investigación 

se plantea la separación por carriles para circulación de los diversos tipos de 

transporte; por esta razón se hace referencia al libro Congestión de Tránsito por 

Alberto Bull, en donde indica que medidas fueron tomadas para contrarrestar el 

problema de tránsito en la ciudad Santiago de Chile. Se indica entonces que los buses 
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urbanos deban circular por carriles específicos, los cuales funcionan en conjunto con 

los semáforos de la zona, dando prioridad al flujo de buses. “La reserva de espacio 

para la circulación de buses es una medida regulatoria que procura corregir, por 

medio de la administración de las vías, la distorsión que se genera en la percepción 

imperfecta de la congestión por parte de cada operador privado”. (Bull, 2003) 

También es tomado en consideración el documento de Tesis de Grado: Ordenamiento 

vial y terminal de transporte del Municipio de San Raymundo, Guatemala, en el cual 

se plantea un análisis preliminar del ordenamiento vial, realizando el estudio previo 

de tipos de transporte, flujos vehiculares, estructura vial, movilidad, circulación 

peatonal y finalmente que este ordenamiento concluya con una terminal de 

transportes. 

Con la segregación para carriles de buses por medio de obstáculos de separación se 

facilita el desplazamiento de este tipo de transportes logrando que su movilidad sea 

de manera ágil, en el documento se menciona que los carriles para buses son 

ubicados  de acuerdo a la vía en donde se encuentren, por ejemplo se menciona la 

ubicación de este carril para buses en el centro de la vía cuando a un costado de la 

vía no exista un ingreso directo, es decir, una vía extensa sin paradas; de esta forma 

facilitaría la movilidad de vehículos particulares ya que estos podrían girar a la 

izquierda o derecha sin causar inconvenientes. Se menciona también que 

comúnmente para este tipo de redistribución vial se ubican los carriles para buses al 

lado derecho de la vía. Al final todo el sistema vial se integra para la carga y descarga 

de pasajeros de manera masiva en una terminal o parada puntual. 

Y finalmente para abarcar el tema de diseño de estaciones de transportes se hará 

referencia a el documento: Diseño del Terminal Terrestre para el Cantón Limón 

Indanza por Nataly Bravo, en donde se detallan varios modelos análogos de sitios 

cercanos a la realización de aquella propuesta, en el análisis de cada analogía se 

describen las falencias y se destacan los elementos que servirían en dicha propuesta, 

de igual manera el estudio realizado para el análisis de sitio está compuesto por 

detalles, arquitectónicos, ambientales y por supuesto normativos. (Bravo, 2010). 
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2.2. Marco contextual 

El presente análisis se basa en ubicar el sector de estudio para conocer su entorno y 

datos referenciales que posteriormente servirán para el desarrollo de la propuesta. A 

continuación, se describirá una breve historia del transporte en el cantón. 

La movilidad inicia dentro del cantón en el año 1910, y se realizaba por medio del 

ferrocarril que circulaba por el centro de la ciudad también por embarcaciones que 

navegaban por las turbulentas aguas del rio Yaguachi, de esta forma se trasladaban 

los habitantes que llegaban al centro de la ciudad para cumplir con actividades 

cotidianas, por lo general se trataba del comercio y actividades académicas. Con la 

construcción de la primera carretera en el cantón en 1935, se incorporó a los medios 

comunes de trasporte las locomotoras de combustión interna, los cuales estaban 

conformados por vehículos para pasajeros de 3 filas, de esta manera se empezó con 

el transporte urbano en el cantón en 1940; estos vehículos realizaban su recorrido 

desde Yaguachi a Durán, a los recintos y parroquias. (Sánchez, 2002). 

Cuando el Puente de la Unidad Nacional fue construido Durán y Guayaquil tenían una 

conexión directa, de tal modo que los buses interprovinciales e inter-cantonales 

después de realizar su recorrido por Durán, se dirigían e ingresaban al cantón 

Yaguachi y en donde su parada principal era la iglesia. Para 1960 el cantón presentó 

su primer transporte inter cantonal llamado en ese entonces Cooperativa de 

transportes San Jacinto, conformado por camionetas; años después la comisión de 

tránsito del Guayas obliga a cambiar las camionetas por buses cerrados, desde ese 

momento la Coop. De transportes toma el nombre Yaguachi y realiza su recorrido 

partiendo desde el terminal terrestre de Guayaquil hacia Durán-Yaguachi-Milagro, en 

donde finalmente termina su recorrido. 

En la actualidad ya existen buses urbanos y transportes intermodales en la cabecera 

cantonal, es importante destacar que las camionetas aún se utilizan para trasladar 

pasajeros a los recintos y parroquias más lejanas, los cuales por lo general realizan 

su recorrido por la orilla del rio Yaguachi; además de las camionetas son muy 

frecuentes las motos taxis, las cuales realizan el mismo recorrido, pero la ventaja de 

este tipo de vehículos es que tienen acceso a más sitios. 



Estudio y diseño de estaciones de pasajeros para el transporte inter-cantonal y local en la cabecera cantonal de 

San Jacinto de Yaguachi 

 

14 
 

2.2.1. Ubicación 

La presente investigación se realizará en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, el cual 

obtuvo su cantonización el 21 de julio de 1883, se encuentra ubicado al sur oeste del 

país, a 20 km del Cantón Durán y pertenece a la provincia del Guayas. En el siguiente 

gráfico se visualizan los cantones: Guayaquil, Chongón, Durán, San Jacinto de 

Yaguachi y Milagro. (Yaguachi G. M., 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Su extensión territorial es de 512,56 km2, está ubicado a 15 msnm y su temperatura 

promedio anual es de 24.5 °C, tiene una población de 60.958 habitantes según INEC 

2010. Se extiende por la parte Sur del rio Babahoyo hacia el este, sus límites son: 

Norte: Cantón Samborondón 

Noreste: Alfredo Baquerizo Morena (Jujan) 

Sur: Los cantones Naranjal y El Triunfo 

Este: Los cantones Milagro y Marcelino Maridueña 

Oeste: Cantón Durán y el Rio Babahoyo. 

GRAFICO 1. Mapa provincia del Guayas. Elaboración: Autor de tesis. Fuente: Google Earth 
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GRAFICO 2. Mapa del cantón San Jacinto de Yaguachi. Elaboración: Autor de tesis. Fuente: GAD 

Municipal de San Jacinto de Yaguachi, 2011. 

 

El cantón se encuentra conformado por tres cabeceras parroquiales: Yaguachi Viejo 

o Cone, Pedro J. Montero y Virgen de Fátima; y Yaguachi Nuevo o Cabecera cantonal; 

cuenta con 90 recintos y 18 caseríos. (Yaguachi G. M., 2014) 

 

 

2.2.2. Análisis de sitio 

a) Accesibilidad 

El ingreso al cantón se realiza por la vía principal alrededor de la cual se desarrolla, 

Vía Yaguachi – Jujan posee 4 carriles y el material de construcción es de pavimento 

GRAFICO 3. Imagen satelital de la cabecera cantonal de Yaguachi.  Elaboración: Autor de tesis. 
Fuente: Wikimapia 
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asfaltico; de igual manera existen calles regeneradas de adoquín; cabe recalcar que 

no son todas las calles, simplemente son las concurridas y las más visitadas por los 

turistas en el mes de agosto, por sus fiestas patronales. Otra forma de acceder al 

cantón es por medio de la vía férrea y finalmente la vía perimetral (bypass) la cual 

resulta de vital importancia para quienes no desean parar de manera momentánea en 

el cantón. (Yaguachi G. M., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
GRAFICO 4. Vías de acceso al cantón.  Elaboración: Autor de tesis.  Fuente: Fundación Santiago de 
Guayaquil, 2011. 
 
 

b) Redes viales 

El mayor tránsito vehicular se da en la vía principal y en el centro, disminuyendo en 

las calles restantes, sin embargo, no todas las calles se encuentran en buen estado, 

a continuación, se muestra en la imagen el estado de las vías de la cabecera cantonal.  
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Como se aprecia en la imagen las vías asfaltadas corresponden al 60% del total, entre 

ellas se encuentran las calles Mons. Manuel Paz, Remigio Crespo Toral, parte de la 

calle Eloy Alfaro, y la Av. Centenario, las cuales se encuentran asfaltadas, pero en 

mal estado. Las calles adoquinadas corresponden al 30% y son las situadas dentro 

de la ciudadela El Tamarindo 1 y 2, el 10% restante pertenece a las vías que aún son 

de lastre y por las cuales circulan muy pocos vehículos. 

c) Tipos de transporte actual en el cantón 

El traslado dentro de la cabecera cantonal cumple un papel importante en el desarrollo 

del mismo, ya que es el sistema de transportes y la movilidad lo que de cierto modo 

vitaliza los puntos más comerciales y equipamientos del centro urbano y de los sitios 

de mayor afluencia de ciudadanía como escuelas y colegios. A continuación, se 

presentan los diversos tipos de transporte: 

GRAFICO 5. Vías Urbanas De la Ciudad de Yaguachi. Elaboración: Autor de Tesis.  Fuente: Fundación 
Santiago De Guayaquil, 2012. 
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 Cooperativa de transportes Yaguachi: es el único transporte (autobús) que 

actualmente tiene el cantón, cuenta con una capacidad para 40 usuarios, y realiza su 

recorrido interno por la calle Eloy Alfaro y la Av. Centenario. 

 

GRAFICO 6. Cooperativa de Transportes Yaguachi. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 Triciclo: este tipo de transporte es utilizado hace ya varios años atrás, en él se 

pueden transportar hasta 3 personas y mercadería, y actualmente ha sido 

reemplazado por las tricimotos. 

 

GRAFICO 7. Transporte triciclo. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 Tricimotos: es un tipo de vehículo moderno en vez del tradicional triciclo, puede 

transportar hasta 5 personas dependiendo del ancho y capacidad del mismo. Este 

tipo de transporte tiene acceso a más sitios por lo que es motorizado y en ocasiones 

circula por la vía principal Yaguachi - Jujan aunque su movilidad por dicha vía sea 

restringido.  

 

 

 

 

 

GRAFICO 8. Transporte tricimoto. Elaboración y fuente: Autor de tesis 
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d) Cooperativas de transporte que ingresan al cantón 

A continuación, se detallan las cooperativas de buses que realizan su recorrido 

circulando por la vía principal del cantón.  

Tabla 1. Cooperativas de transportes. 

Descripción 
Cooperativa 
de transporte 

Recorrido 
Parada en el 

cantón 
Frecuencia de 

llegada 

Cooperativas 
de transporte 

que tienen 
como ruta el 
paso por la 
cabecera 

cantonal y no 
como destino 

final. 

Rutas 
milagreñas 

Guayaquil –
Milagro 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 10 
minutos 

Expreso 
Milagro 

Guayaquil –
Milagro 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 10 
minutos 

Ejecutivo 
Express 

Guayaquil –
Milagro 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 10 
minutos 

Ventanas 
Guayaquil - 
Ventanas 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 20 
minutos 

Transporte 
Ecuador 

Guayaquil - 
Quito 

Sin parada 
en el cantón 

Cada 50 
minutos 

Caluma 
Guayaquil - 

Caluma 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 20 
minutos 

Imbabura 
Guayaquil - 
Imbabura 

Sin parada 
en el cantón 

Cada 35 
minutos 

Zaracay 
Guayaquil-  Sto. 
Domingo - Quito 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 20 
minutos 

Valencia 
Guayaquil - 

Valencia 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 20 
minutos 

Trans. 
Esmeraldas 

Guayaquil - 
Esmeraldas 

Sin parada 
en el cantón 

Cada 60 
minutos 

FBI 
Guayaquil – 

Quevedo – Sto. 
Domingo 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 10 
minutos 

San Cristóbal 
Guayaquil – Sto 
Domingo - Quito 

Sin parada 
en el cantón 

Cada 20 
minutos 

Trans. Bolívar 
Guayaquil - 
Guaranda 

Sin parada 
en el cantón 

Cada 40 
minutos 

La Maná 
Guayaquil – Sto 
Domingo - Quito 

Vía 
Yaguachi- 

Jújan 

Cada 35 
minutos 

Fuente y elaboración: Autor de tesis 
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Como es posible notar existen varias cooperativas que tienen como ruta el paso por 

el cantón, por lo general las cooperativas que más transitan son las que se dirigen a 

la provincia de Los Ríos y a la Sierra del país, en la tabla se indica cuál de las 

cooperativas realiza su parada en el cantón. 

 

 

GRAFICO 9. Parada de buses intercantonales. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 

En la siguiente tabla se describen los tipos de transporte público de pasajeros que 

transitan en la cabecera cantonal:  

Tabla 2. Tipos de transporte del cantón 

Descripción Transporte Recorrido 
Capacidad Parada en el 

cantón 

Transportes 

que circulan 

dentro de la 

cabecera 

cantonal 

Cooperativa de 

transporte 

Yaguachi 

Ver gráfico 10 
30 a 40 

personas 
Ver gráfico 10 

Tricimotos Variado 4 personas Variado 

Triciclos Variado 2 personas Variado 

Motos Variado 2 personas Variado 

Fuente y elaboración: Autor de tesis. 
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Los transportes intermodales (tricimotos, triciclos, motos) no tienen un recorrido 

establecido, este tipo de transportes se encuentran parqueados para el servicio del 

usuario en los siguientes sitios: frente al ingreso principal a la cabecera cantonal, fuera 

del mercado, escuelas y colegios. 

A continuación, se aprecia el recorrido que realiza la Cooperativa de transportes 

Yaguachi y las paradas habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 10. Recorrido de Coop. Yaguachi. Fuente: Street map.com. Elaboración: Autor de tesis. 

 

e) Flujo vehicular 

Dentro de la cabecera cantonal la Av. Eloy Alfaro tiene el mayor flujo vehicular, cuenta 

con 15 metros de ancho, y es la avenida por la cual circulan la mayoría de vehículos 

que ingresan al cantón, la Av. Calderón es una avenida paralela a la Eloy Alfaro, esta 

vía se encuentra adoquinada desde la Vía Yaguachi - Jujan hasta la Av. Alvarado es 

Paradas habituales 

Recorrido de cooperativa de trans. 

Yaguachi 
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de uso exclusivo de peatones. Ambas avenidas funcionan como la entrada principal 

a la cabecera cantonal. La siguiente vía más concurrida es la Av. Centenario, cuenta 

con cuatro carriles, 13 metros de ancho y se extiende hasta el redondel de salida del 

cantón conectándose con la vía Yaguachi – Jujan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11. Flujo vehicular. Fuente y elaboración: Autor de tesis 

 

f) Micro equipamiento urbano 

El cantón posee equipamientos básicos de primer orden, los cuales van acorde a la 

población que posee. En el siguiente gráfico se visualizan los micro equipamientos de 

mayor relevancia en la cabecera cantonal, estos equipamientos urbanos abastecen 

la demanda de recintos y parroquias cercanas a la cabecera cantonal.  

Av. Centenario 

Vía Yaguachi - Jujan 

Av. Calderón 

Av. Eloy Alfaro 
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GRAFICO 12. Equipamiento urbano en la cabecera cantonal. Elaboración: Autor de tesis.  Fuente: 
Fundación Santiago de Guayaquil, 2012. 

 

 

2.2.3. Estudios análogos 

A continuación, se presentan 3 modelos análogos de estaciones de transportes 

nacionales con similares características en cuanto a población y necesidad del 

equipamiento; se tomará en consideración los aspectos necesarios para el correcto 

funcionamiento de las estaciones para transportes. 

 

 

Rio Yaguachi 
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a) Terminal terrestre de Macas 

- Ubicación 

La estación se encuentra ubicada en la ciudad de Macas cabecera cantonal de 

Morona, provincia de Morona Santiago, entre las calles Amazonas, 10 de Agosto y 

Guamote. Esta terminal fue construida hace más de 34 años y cuenta con un área de 

4600 m2 . 

 

GRAFICO 13. Ubicación de terminal terrestre de Macas. Elaboración: Autor de tesis. Fuente: Street 
map. 

- Análisis funcional 

El terminal terrestre de Macas se desarrolla en dos plantas; en planta baja se 

encuentra el área comercial, sala de espera, taquillas, andenes, y el patio de 

maniobra. En planta alta se ubica el área administrativa y el patio de comidas. 

La organización espacial del terminal terrestre es lineal, ya que los espacios se 

desarrollan a lo largo, logrando la comunicación directa de unos con otros por medio 

de un espacio lineal independiente que es el pasillo. 

Se divide en 2 zonas principales: zona de publica y zona privada, a continuación, se 

muestra la zonificación del terminal terrestre.  
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Los espacios para el servicio y funcionamiento del terminal son los siguientes: 

0.1 Comercio 

0.2 Sala de espera 

0.3 Pasillo 

0.4 Andenes 

0.5 Taquillas 

0.6 Patio de maniobras vehiculares 

0.7 Administración 

0.8 Patio de comidas 

GRAFICO 14. Zonificación de terminal terrestre. Elaboración: Autor de tesis. Fuente: Diseño del 
terminal terrestre para el cantón Limón Indanza, 2010 

 

Zona pública 

Zona privada 

GRAFICO 15. Plantas de terminal terrestre de Macas.  Elaboración y fuente: Diseño del terminal terrestre para el 
cantón Limón Indanza, 2010 
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Cuenta con tres accesos peatonales; la circulación de vehículos y peatones está 

dividida para mayor seguridad, todos los accesos fueron diseñados para el fácil 

ingreso de personas con movilidad reducida. En el área de pasillo existen también 

taquillas y de cierta forma interrumpe la circulación de los pasajeros, ya que el pasillo 

inicialmente no fue diseñado para realizar ambas actividades. (Bravo, 2010) 

La sala de espera está diseñada a doble altura lo cual beneficia térmicamente la 

terminal, ya que al ser el área de mayor afluencia de usuarios podría resultar muy 

caluroso y la doble altura logra que el ambiente se mantenga fresco llevando el calor 

hacia arriba. Cabe destacar que todos los espacios cuentan con ventilación e 

iluminación natural ya que, al desarrollarse de manera lineal, los vientos dominantes 

ingresan por la fachada de la edificación. 

- Análisis formal 

A nivel formal la edificación se adapta la regularidad del terreno, es decir los 

volúmenes que se presentan en planta son rectángulos excepto en una esquina en 

donde existe una sustracción triangular, por lo cual no existe simetría, en elevación la 

edificación se mantiene plana en su mayor parte. Simplemente sobresale en los 

únicos dos espacios ubicados en planta alta. En cuanto a jerarquía, la atención se 

concentra en los andenes e ingresos vehiculares. 

 

GRAFICO 16. Implantación general.  Elaboración y fuente: Diseño de terminal terrestres para el 
cantón Limón Indanza, 2010 
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- Análisis constructivo 

El edificio se encuentra construido con el sistema tradicional de bloques de cemento 

recubiertos con enlucido de hormigón, cuenta con dos tipos de cubiertas: curvo techo 

para el galpón ubicado en la salida de transportes, y zinc en taquillas, locales 

comerciales y demás ambientes. 

 

GRAFICO 17. Terminal terrestre de Macas. Elaboración y fuente: Google maps. 

b) Terminal terrestre de Azogues “Segundo Serrano” 

- Ubicación  

Se encuentra ubicado en la cabecera cantonal de Azogues, provincia de Cañar, entre 

la Av. Ernesto Che Guevara y el Rio Burgay. Cuenta con un área total de 13 128 m2 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

N 

GRAFICO 18. Ubicación de Terminal terrestre de Azogues. Elaboración: Autor de tesis. Fuente: Street maps. 
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- Análisis funcional 

El terminal terrestre se desarrolla en planta baja, en la cual como servicios auxiliares 

y complementarios se encuentran los siguientes espacios: taquillas, áreas de espera, 

servicios higiénicos, restaurantes, cabinas telefónicas y otros comercios con el fin de 

brindarle comodidad a los usuarios. La organización espacial de la edificación es 

centralizada ya que los espacios se desarrollan en torno a la sala de espera, 

generando la cercanía y acceso directo a cada uno de las zonas y ambientes del 

terminal. Cabe destacar que el ingreso hacia la estación se realiza de manera 

ordenada tanto para vehículos como usuarios de tal modo que puedan acceder sin 

complicaciones a las instalaciones; los vehículos tienen una sección para el ingreso, 

y los usuarios mediante una pequeña plaza de transición. Cuenta con áreas para el 

estacionamiento de vehículos particulares, buses y buses de servicio interno urbano 

en el exterior de la terminal de transporte. 

Zonificación del terminal terrestre de Azogues. 

0.1 Margen del Rio Burgay 

0.2 Parque del Migrante 

0.3 Andenes 

0.4 Parqueadero de buses 

0.5 Parqueadero de vehículos particulares 

0.6 Parada de taxis 

0.7 Servicios auxiliares y complementarios 

0.8 Estacionamiento temporal 

0.9 Avenida Che Guevara 

 

GRAFICO 19. Zonificación del terminal de Azogues. Elaboración y fuente: Diseño de terminal 
terrestre para el cantón Limón Indanza. 
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- Análisis formal 

La forma de la edificación es rectangular, sin sustracciones ni adiciones, sin embargo, 

el patio de maniobras se adapta a la forma irregular del terreno, ubicando los andenes 

de manera dispersa y variada, brindándole movimiento al conjunto como tal del 

terminal. El área verde también genera cierta sensación de movimiento ya que se 

encuentran ubicadas de tal manera que direccionan a los ingresos y salidas. 

 

 

 

 

 

 

- Análisis constructivo 

La estructura de la edificación se encuentra construida con el sistema tradicional se 

compone de hormigón armado con losa plana, las columnas se encuentran visibles 

en las 4 fachadas de la edificación. 

 

GRAFICO 21. Fachada de terminal de Azogues. Elaboración y fuente: Google maps. 

GRAFICO 20. Terminal terrestre de Azogues. Elaboración y fuente: Google maps 
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2.2.4. Aspectos técnicos  

En el país no existe norma alguna que regule el diseño de estaciones para 

transportes, por tal motivo se ha seleccionado algunas normas internacionales 

estándares que pueden aportar para el diseño arquitectónico del proyecto. 

El primer punto a considerar es el tamaño de las estaciones: de menos de 10 andenes 

y más de 10 andenes. 

En estaciones con más de 10 andenes se debe tener en cuenta la correcta ubicación 

de los andenes para que el pasajero tenga fácil y rápido acceso a la estación; en 

cambio en estaciones de menos de 10 andenes se plantea de manera inversa el 

problema ya que se puede tener suficiente espacio para la edificación sin aumentar 

la superficie que se necesita y se puede incluir locales comerciales. 

Cuando se tiene menos de 10 andenes se debe simplificar el edificio al límite, puesto 

que difícilmente puede ser rentable su explotación. (Olalla, 1983) 

- Estación pequeña 

Según Vicente Olalla en su documento hace referencia a el diseño propuesto para el 

estacionamiento de autobús de tipo andén el cual permite mayor número de 

estacionamientos simultáneos. La esencia del diseño consiste en los siguientes 

puntos: 

• Que el autobús haga parte de su maniobra a un costado de la acera. 

• Se aprovecha la zona muerta que deja el autobús para instalar en ese espacio 

gran parte del edificio de viajeros. 

• No importa colocar el edifico y sus accesos de forma descentrada respecto a 

los andenes, debido a que las distancias a recorrer son pequeñas puesto que 

es mínimo también el número de andenes. 
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GRAFICO 22. Propuesta de diseño para estaciones pequeñas. Elaboración y fuente: Diseño de 
estaciones de autobuses1983 

 

- Necesidades generales 

A continuación, se presentan las necesidades a cubrir en una estación de autobuses. 

1. Edificio de viajeros 

• Acceso peatonal desde la vía. 

• Vestíbulo 

• Taquillas 

• Equipaje: manipulación, consigna, facturación 

• Aseos 

• Información 

• Cafetería 

• Restaurante 

2. Zona de andenes 

• Accesos de autobuses 

• Zonas de maniobra y circulación 

• Andenes 

• Control 

• Portería 

• Zona de espera 

• Oficinas de empresas administrativas 
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• Correos 

• Periódicos 

• Botiquín 

• Policía 

• Locales comerciales 

• Instalaciones: eléctricas, de megafonía, calefacción, pararrayos 

• Instalaciones: subestación, eléctricas, lavado, engrase, central de calefacción 

• Cerramientos  

 

- Ancho de carril 

Uno de los elementos, no muy definidos    y de mucha importancia   a la hora de 

proyectar   una estación, es el del radio de giro mínimo de los autobuses que debe 

ser empleado. 

Lo normal es referirse al radio del bordillo o marca interior del carril. La cifra utilizada 

habitualmente   ha sido de 15 metros, pero, en no pocas ocasiones, será preciso 

emplear   un radio   inferior   cuya   medida   no debe bajar de 12,5 metros. 

La utilización   de estos valores ha demostrado que son suficientes y no se ha 

planteado ningún problema con los tipos de autobuses que se emplean en España.  

Estas cifras aumentan cuando en lugar de emplearse bordillo exterior y acera, que 

pueda sobrepase la parte sobresaliente del autobús, existe un obstáculo que no 

pueda ser rebasado a causa del inevitable “efecto pared”. (Olalla, 1983) 

El ancho del carril está relacionado con el radio, empleando la siguiente escala:  

Tabla 3. Radio y ancho de carril.  

RADIO (m) ANCHURA (m) 

12.5 8 

13 7.6 

15 6.5 

17 5.9 

20 5.3 

25 4.7 

30 4.4 

Elaboración y fuente: Diseño de estaciones de autobuses, 1983 
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- Forma y dimensiones de los andenes 

La forma más utilizada en los diseños del autor se detalla a continuación; exige 

maniobra del autobús solo a la salida realizando marcha atrás y permitiendo el empleo 

de sus dos puertas. Dependiendo del ángulo ajustable del espacio con el andén, 

puede obtenerse la longitud mínima de este, lo cual es muy importante dadas la 

limitación de dimensiones que suele existir. 

La anchura mínima del andén, que coincide con la normalmente empleada, es de 3.00 

metros y la acera peatonal no debe tener una anchura menor de 2.00 metros, siendo 

1.70 m el límite mínimo utilizable. (Olalla, 1983) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 23. Dimensiones de andenes.  Elaboración y fuente: Diseño de estaciones de autobuses, 
1983. 
 
 

A continuación, se detallan aspectos del diseño de las taquillas: 
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Taquillas: las dimensiones deben ser las mínimas posibles para su uso y deben 

colocarse adosadas, con un pasillo que de servicio a todas ellas. Las dimensiones 

mínimas son de 1,50 a 1,80 metros de frente por 2,50 a 3,00 metros, permiten colocar 

el mayor número posible de ellas en el menor espacio y no deben ser usadas como 

oficinas de las empresas transportistas. (Olalla, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Normas relativas a estacionamientos para vehículos pesados 

Podrán estacionarse de la siguiente manera: 30, 45, 60, 90 grados, y la longitud de 

parqueo será: largo del vehículo + ancho del vehículo + 0.40m de tolerancia. 

A continuación, se muestra una tabla en donde se especifican las dimensiones para 

estacionamientos según el tipo de vehículo. 

Tabla 4. Dimensiones para aparcamiento de vehículos grandes 

Elaboración y fuente: Terminal de transporte terrestre de paso en el cantón El Carmen, Aldas Estefany, 
2014. 

 

GRAFICO 24. Dimensiones para la taquilla.  Elaboración y fuente: Diseño de estaciones de 
autobuses, 1983. 
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Según el artículo 381 de la ordenanza de gestión urbana territorial, la circulación para 

vehículos debe ser: 

Los estacionamientos deberán tener las circulaciones vehiculares independientes de 

las peatonales. 

Las rampas tendrán una pendiente máxima de 18%, con tratamiento de piso 

antideslizante y un ancho mínimo por carril de 2.50m en las rectas. 

Las columnas y muros que limitan los pasillos de circulación deberán tener una 

protección permanente de 0.30 x 0.15m sin aristas vivas. (Aldas, 2014) 

 

2.3. Marco conceptual 

Para la correcta interpretación del tema es preciso ahondar en la temática “transporte” 

a continuación se definirán ciertos parámetros que forman parte del tema central de 

la investigación. 

GAD. – Gobierno Autónomo Descentralizado. 

- Transporte. – es aquel instrumento que sirva para trasladar de un sitio a otro a 

personas, productos, objetos, entre otros. Es utilizado desde la antigüedad como una 

necesidad social de vencer las distancias y el trabajo pesado. Se clasifica en: aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre, en la presente investigación se detallará más acerca del 

transporte terrestre. (Solis, 2014). 

-Transporte inter cantonal. – son aquellos que durante su recorrido transitan por varios 

cantones hasta llegar al destino.  

-Transporte inter modal. – consiste en el funcionamiento del transporte público 

unificando los distintos modos de transporte que conforman el sistema de transporte 

público urbano como tricimotos, triciclos, moto taxi, entre otros. (Aguilar, S/A). 

-Transporte multimodal. - El transporte de mercancía utilizando, al menos dos modos 

de transporte diferentes, cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un 

sitio en un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta 

un sitio designado para entrega, situado en un país diferente. (Polis, 2001). 

-Diferencia entre: estaciones, central, terminal, y paradas de buses. 
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-Estaciones de buses. – son aquellas instalaciones que permiten la concentración en 

un solo punto de las paradas de varias o todas las líneas de transporte público 

colectivo para viajeros en una ciudad. (Olalla, 1983). 

-Central de buses. – instalación principal donde se hace funcionar un sistema  

-Terminal de buses. -  sitio donde se realiza la llegada y salida de vehículos de una 

línea de transporte, y por lo general es el último punto del recorrido.  

-Parada de buses. – lugar y momento en la ruta de un vehículo en donde se detiene 

por cualquier motivo o para dejar y subir a sus pasajeros. (Danhan, 2013) 

-Central de transferencia. – es el punto de llegada y salida de vehículos de servicio 

colectivo, público y privado. Lugar en donde se cumplen actividades de transferencia 

de pasajeros y mercancías a nivel urbano y extra urbano. (Mejía, 2007) 

-Movilidad urbana. -  hace referencia a los distintos desplazamientos que se 

generan dentro de una ciudad a través de redes de conexión, es decir, las diferentes 

formas que tiene la población para transportarse dentro de la ciudad. También es la 

relación entre las redes de conexión urbana y el planeamiento espacial. (Casiopea, 

2014) 

-Infraestructura vial. – es todo aquello que permite el desplazamiento de vehículos en 

forma confortable y segura de un sitio a otro.  

-Estructura vial. – es el conjunto de vías jerarquizadas, es decir la clasificación de las 

diferentes vías dentro de una trama vial, tiene como función disminuir la interacción 

de vehículos y peatones de tal modo que el desplazamiento sea más cómodo para 

ambas partes. (Mejía, 2007) 

-Ordenamiento vial. – tiene la función de propiciar acceso e interrelación entre todas 

las partes de una zona, y se realiza mediante un plan de ordenamiento territorial 

establecido por la autoridad gobernante. (Mejía, 2007) 

-Contraflujo. – cambio de dirección de vías por un tiempo determinado con el fin de 

descongestionar el tránsito vehicular. (J.V., 2007) 
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2.4. Marco legal 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y El GAD municipal del 

cantón San Jacinto de Yaguachi a continuación se presentan los artículos y leyes a 

cumplirse según el problema planteado. 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en la ciudad de Montecristi y 

publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del 2008, establece en el Art. 261: 

que el estado tiene competencias en la “planificación nacional”, entendiéndose como 

tal, los amplios temas susceptibles de organizar, esto es, la planificación del 

desarrollo, del medio ambiente y del territorio. 

Según lo establecido por la Asamblea Nacional Constituyente se expide la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su reglamento los 

cuales indica lo siguiente: 

CAPITULO III  

SERVICIOS CONEXOS  

Art. 59.- El funcionamiento y operación de los terminales terrestres, puertos secos y 

estaciones de transferencia de los mismos, sean estos de propiedad de organismos 

o entidades públicas, GADs, compañías de economía mixta o de particulares, se 

regularán por las normas que para el efecto expida la Agencia Nacional de Tránsito o 

los GADs, dentro del ámbito de su competencia, conforme lo establece la Ley.  

CAPITULO IV  

DE LOS AMBITOS DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE  

Art. 60.- De conformidad con la Ley, se definen los siguientes ámbitos de operación 

del transporte terrestre de pasajeros y/o bienes en vehículos automotores:  

1. Servicio de Transporte Intracantonal: Es el que opera dentro de los límites 

cantonales, pudiendo ser un servicio urbano (entre parroquias urbanas), servicio rural 

(entre parroquias rurales) o servicio combinado (entre parroquias urbanas y rurales). 

El perímetro urbano de un cantón, según sea el caso para el servicio de transporte, 

será determinado por los GADs en coordinación con las Unidades Administrativas 

Regionales o Provinciales; o directamente por los GADs que hubieren asumido las 

competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Será 



Estudio y diseño de estaciones de pasajeros para el transporte inter-cantonal y local en la cabecera cantonal de 

San Jacinto de Yaguachi 

 

38 
 

responsable de este registro la Unidad Administrativa en donde se preste el servicio, 

o el GADs que haya asumido la competencia en el correspondiente territorio.  

2. Servicio de Transporte Intraprovincial (intercantonal): se presta dentro de los límites 

provinciales entre cantones. Será responsable de este registro la Unidad 

Administrativa Regional o Provincial, o el GADs Regional que hubiere asumido la 

competencia en el lugar donde se preste el servicio;  

3. Servicio de Transporte Intrarregional: Es el transporte que opera entre las 

provincias que conforman una misma región. Será responsable de este registro el 

GADs Regional que hubiere asumido las competencias, o la Agencia Nacional de 

Tránsito.  

4. Servicio de Transporte Interprovincial: se presta dentro de los límites del territorio 

nacional, entre provincias de diferentes regiones, o entre provincias de una región y 

las provincias del resto del país o viceversa, o entre provincias que no se encuentren 

dentro de una región. Será responsable de este registro, únicamente, la ANT.  

5. Servicio de Transporte Internacional: se presta fuera de los límites del país, 

teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o 

viceversa; para la prestación de este servicio, se observará lo dispuesto por la ANT y 

la normativa internacional vigente que la República del Ecuador haya suscrito y 

ratificado.  

6. Servicio de Transporte Transfronterizo: Se presta entre regiones de frontera 

debidamente establecidas acorde al reglamento específico generado para este efecto 

y cumpliendo con la normativa internacional vigente.  

Los títulos habilitantes que se otorguen en estos ámbitos y en las modalidades 

respectivas deberán respetar el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias.  

La ANT podrá otorgar el carácter de intracantonal al transporte que se preste en los 

ámbitos intraprovincial, intraregional e interprovincial, siempre y cuando dicho 

transporte cumpla con los parámetros de kilometraje, tiempo de recorrido y 

condiciones del vehículo que la ANT establezca mediante resolución. (Nacional, 

Reglamento a ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial, 2008) 
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Según los tipos de transportes que describe la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

la presente investigación está destinada para el diseño de estaciones para transportes 

de tipo: intercantonal e intracantonal, ya que los transportes que ingresen a la estación 

serán aquellos que realicen su recorrido fuera y dentro del cantón. Además de los 

transportes intermodales (trici moto, triciclos, bicicletas).  

De acuerdo con la ordenanza que regula el uso de suelo del Cantón Yaguachi se 

indican los siguientes artículos referidos al uso de suelo y al transporte.   

 

TITULO V 

USO EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, relacionados con las actividades de 

carácter de gestión y los destinados al mantenimiento del territorio Cantonal y sus 

estructuras.  

TRANSPORTE: Es el equipamiento de servicio público que facilita la movilidad de 

personas y vehículos de transporte. (Yaguachi G. A., 2009). 

Lo indicado en el uso de suelo del cantón en cuanto al transporte es información 

básica para todo tipo de equipamiento comercial y de servicios que beneficien a la 

comunidad. 

Como se cita en el documento Diseño de terminal terrestre para el cantón Limón 

Indanza, la Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón 

Cuenca dispone de algunos artículos referidos a el ingreso, salida, circulación y 

movilidad de personas en equipamientos de servicios; a continuación, los artículos de 

mayor relevancia:  

Art. 21.- Circulaciones Horizontales. 

Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales deberán ajustarse 

a las siguientes disposiciones: 

b) El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público, será de 1,20 

m. excepto en interiores de viviendas unifamiliares o de oficinas, en donde podrán ser 

de 0,90 m. 

c) Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes que disminuyan su altura 

interior a menos de 2,20 m. 
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Art. 24.- Rampas. Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Tendrán una sección mínima igual a 1,20 m. 

b) La pendiente máxima será del 10%. 

c) Los pisos serán antideslizantes. 

Art. 26.- Generalidades. Todo vano que sirva de acceso, de salida o de salida de 

emergencia de un local, lo mismo que las puertas respectivas, deberán sujetarse a 

las disposiciones de esta sección. 

Art. 27.- Dimensiones Mínimas. El ancho mínimo de accesos y salidas, de emergencia 

y puertas que comuniquen con la vía pública, será de 1,20 m. Para determinar el 

ancho total necesario, se considerará como norma, la relación de 1,20 m. por cada 

200 personas. 

Art. 161.- Servicios Sanitarios. Los servicios sanitarios serán separados para ambos 

sexos y el número de piezas se determinará de acuerdo a la siguiente relación: 

a) Un inodoro, un urinario y un lavamanos para hombres por cada 75 personas o 

fracción. 

b) Un inodoro y un lavamanos para mujeres, por cada 50 personas o fracción. 

c) Para cada sección se instalará por lo menos un bebedero sanitario con agua 

potable. (Bravo, 2010) 

 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  

CAPITULO II 

DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Art. 61.- Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, se 

consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando centralizar en un solo 

lugar el embarque y desembarque de pasajeros y carga, en condiciones de seguridad. 

El funcionamiento y operación de los mismos sean estos de propiedad de organismos 

o entidades públicas, gobiernos Autónomos Descentralizados o de particulares, están 

sometidos a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Todos los vehículos de transporte público de pasajeros, que cuenten con el respectivo 

título habilitante otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y Control de 
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el organismo competente, 

deberán ingresar a los terminales terrestres de las respectivas ciudades, para tomar 

o dejar pasajeros. 

Art. 62.- La Comisión Nacional establecerá las normas generales de funcionamiento, 

operación y control de aquellas instalaciones, las que serán de uso obligatorio por 

parte de las empresas operadoras de los servicios de transporte habilitadas. 

En las ciudades donde no existan terminales terrestres, los GADs determinarán un 

lugar adecuado dentro de los centros urbanos para que los usuarios puedan subir o 

bajar de los vehículos de transporte público inter e intraprovincial de pasajeros. 

 

La Comisión Nacional en coordinación con los gobiernos seccionales, planificarán la 

construcción de terminales terrestres, garantizando a los usuarios la conexión con 

sistemas integrados de transporte urbano. 

Art. 63.- Los terminales terrestres, estaciones de bus o similares, paraderos de 

transporte en general, áreas de parqueo en aeropuertos, puertos, mercados, plazas, 

parques, centros educativos de todo nivel y en los de los de las instituciones públicas 

en general, dispondrán de un espacio y estructura para el parqueo, accesibilidad y 

conectividad de bicicletas, con las seguridades mínimas para su conservación y 

mantenimiento. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados exigirán como requisito obligatorio para 

otorgar permisos de construcción o remodelación, un lugar destinado para el 

estacionamiento de las bicicletas en el lugar más próximo a la entrada principal, en 

número suficiente y con bases metálicas para que puedan ser aseguradas con 

cadenas, en todo nuevo proyecto de edificación de edificios de uso público. (Nacional, 

Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial, 2014) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

En el presente capítulo se describirán los métodos y el proceso a emplearse para la 

obtención del diagnóstico de la problemática. La investigación a realizarse es tipo 

factible de carácter cualitativo, ya que forma parte de una investigación académica, la 

cual podría ser o no tomada en cuenta para su ejecución en el futuro. 

3.1. Enfoque de la investigación  

Un proyecto o investigación de tipo factible es aquella que formula nuevos 

planteamientos, sean estos programas, tecnologías, procesos y métodos; por lo 

general este tipo de investigación es utilizada a nivel académico, iniciando el proceso 

de estructuración con el resultado del diagnóstico, análisis, entre otros.  

3.2. Métodos de la investigación 

Para obtener un diagnóstico previo a la propuesta formal es necesario emplear 

métodos empíricos y teóricos; los métodos empíricos serán aquellos que nos 

muestren la realidad actual del problema, en donde por medio de la observación y 

recolección de datos se tendrá una idea más clara de la situación; los cuales son: 

Observación medición, experimentación, recolección de información, técnicas de 

análisis, encuestas y entrevistas. Por lo contrario, los métodos teóricos son aquellos 

en donde se va a considerar fenómenos históricos y sociales; los cuales son: 

dialectico, sistémico, histórico, analítico.(Gallo, 2012)  

Población y muestra 

Para los proyectos de tipo factible se utiliza la siguiente fórmula para obtener como 

resultado la población que posteriormente será encuestada. (Gallo, 2012) 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑(𝟏 − 𝒒)𝑵 

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐  ∗ 𝒑(𝟏 − 𝒒)
 

En donde: 

n = tamaño muestra 

N= tamaño de la población 

Z= nivel de confianza 95% (1.96) 

p = varianza de la población (0.50) 
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q = varianza de la población (0.50) 

E= porcentaje de error (0.10) 

Valores reales reemplazados en la fórmula: 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓) 𝟔𝟎 𝟗𝟓𝟖

(𝟔𝟎 𝟗𝟓𝟖 − 𝟏)𝟎. 𝟏𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐  ∗ 𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓)
 

𝒏 = 𝟗𝟓. 𝟖𝟗 ≅ 𝟗𝟔 

El valor resultante es de 96 habitantes, entonces las encuestas a realizarse estarán 

dirigidas a este resultado.  

Proyección de la población. – para conocer la población a futuro se aplica la 

siguiente fórmula: 

p = P (1+ r) n 

En donde: 

p = población a determinar 

P= población actual 

n = número años a futuro 

r = incremento poblacional censal por año 

Valores reemplazados en la fórmula:  

p = 60,958 (1 + 0.03) 15 

p = 94 970.57 ≅  94 971 hab. 

Entonces dentro de 15 años la posible población en el cantón San Jacinto de 

Yaguachi será de 94,971 habitantes.  

3.3. Instrumentos de la investigación 

Para conocer la opinión acerca del proyecto planteado se realizará un cuestionario de 

preguntas para los habitantes de la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi, 

con el fin de comprobar que el problema de las diferentes paradas de transportes, y 

la desorganización vial debe ser solucionado. Se formularán dos cuestionarios; el 

primero con 5 preguntas dirigidas a los habitantes mayores de 14 años, las cuales 

tendrán 4 opciones de respuestas, en el encabezado del cuestionario se encontrará 

el objetivo del proyecto; el segundo estará compuesto por una sola pregunta abierta 

y estarán dirigidas a expertos o profesionales del cantón.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

TEMA DE TRABAJO DE TITULACION: Estudio y diseño de estaciones para transportes inter cantonales y locales 

en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi. 

Objetivo: Establecer un orden para la llegada, salida, y movilidad de los transportes en la cabecera cantonal de San Jacinto de 

Yaguachi, mediante estaciones que seccionarán el espacio para el embarque y desembarque de pasajeros de todos los 

vehículos que transitan en el Cantón, de esta manera se facilita el traslado de pasajeros, y se asegura su integridad. 

Datos del encuestado. – 

Nivel educativo: ______________________ Sexo:   ___________________ Edad: ________________ 

Profesión: __________________________ Ocupación: ________________ Estado civil: ___________ 

   

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una x en el casillero ubicado a la derecha, la respuesta 

que considera. 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte público urbano? 

         Diariamente       Una vez por semana               Una vez por mes                Nunca 

 

2. ¿Cómo considera el sistema de transporte en el cantón? 

  Malo       Regular   Bueno    Muy bueno 

3. ¿Cree usted que la cantidad de transportes actuales del cantón está provocando problemas 

de circulación en el centro urbano?  

        Desacuerdo      Indiferente   De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

4. ¿En dónde habitualmente los buses realizan sus paradas? 

Paradas de buses          Esquinas                                  Cualquier lugar                 Vía Yaguachi-Milagro 

 

5. ¿Está de acuerdo con la implementación de estaciones para el transporte inter cantonal y 

local en el cantón? 

        Desacuerdo      Indiferente   De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

 

Nombre Encuestador__________________ Fecha___________ Tabulado por______________ Instrumento N° 01 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

TEMA DE TRABAJO DE TITULACION: Estudio y diseño de estaciones para transportes inter cantonales y locales 

en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi. 

 

Objetivo: Establecer un orden para la llegada, salida, y movilidad de los transportes en la cabecera cantonal de San Jacinto de 

Yaguachi, mediante estaciones que seccionarán el espacio para el embarque y desembarque de pasajeros de todos los 

vehículos que transitan en el Cantón, de esta manera se facilita el traslado de pasajeros, y se asegura su integridad. 

 

Datos del encuestado. – 

Nombre____________________________ Instrucción: _______________  Cargo______________ 

Años de experiencia__________________ Institución actual____________ Otras_______________ 

 

ENCUESTA A EXPERTOS 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) considerar con atención lo planteado 

1. ¿Cree usted que con la implementación de estaciones para transportes inter 

cantonales y locales la circulación y el sistema de movilidad mejoraría en el 

cantón? 

 

Nombre Encuestador__________________ Fecha___________ Tabulado por______________ Instrumento N° 02 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

En el capítulo IV se presentará el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas y la respuesta de cada una de las preguntas. Finalmente se conocerá cual 

fue el resultado final y si la propuesta a realizarse tendrá acogida por parte de la 

ciudadanía.  

4.1. Recolección de la información 

Las encuestas fueron realizadas por parte del autor de este proyecto investigativo en 

la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi, se realizaron 96 encuestas para la 

población y 3 encuestas para expertos, los mismos que fueron seleccionados por su 

jerarquía dentro del cantón. Cabe resaltar que las personas escogidas para la 

encuesta fueron aquellas que se encontraban esperando transporte o aquellas que 

habían utilizado alguno. 

4.2. Resultados y procesamiento de la tabulación  

A continuación, se clasificará la información obtenida de las encuestas; los primeros 

datos correspondientes a datos generales serán denominados Información general, 

las preguntas que representan la parte más importante de la encuesta serán 

denominadas Información específica. Se procederá a comenzar la tabulación según 

el orden anteriormente indicado. 

Información general 

La encuesta dirigida a la población será tabulada, dentro de la información general se 

encuentran: nivel educativo, sexo, edad, profesión, ocupación, estado civil. 

Nivel educativo. – el resultado de las encuestas acerca de la instrucción en la 

cabecera del cantón obtuvo el siguiente resultado:   

Tabla 5. Nivel educativo según encuestas 

NIVEL EDUCATIVO Personas Porcentaje 

Primer nivel 23 24% 

Segundo nivel 32 33% 

Tercer nivel 41 43% 

TOTAL 96 100% 

 
Elaboración y fuente: Autor de tesis                          Fecha: 9 junio 2017 
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En donde el 24% de encuestados realizó sus estudios primarios, incluso dentro de 

este porcentaje se encuentran las personas que saben leer y escribir, la población 

que terminó sus estudios secundarios o aún se encuentra realizándolos ocupa el 33% 

de la muestra y finalmente el 43% de la muestra ha terminado sus estudios de tercer 

nivel o se encuentra realizándolos. 

Sexo. – el género de la población encuestada es reflejado en la siguiente tabla:  

Tabla 6. Sexo de la población encuestada 

SEXO Personas Porcentaje 

Masculino 55 57% 

Femenino 41 43% 

TOTAL 96 100% 
 

Elaboración y fuente: Autor de tesis           Fecha: 9 junio 2017 

 

GRAFICO 26. Datos estadísticos del género de los encuestados. Elaboración y fuente: autor de tesis. 
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GRAFICO 25. Datos estadísticos del nivel educativo 
Elaboración y fuente: Autor de tesis 
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En donde la mayor parte de personas encuestadas corresponde a hombres con un 

57% de la muestra y con un 43% de mujeres.  

Edad. – las edades de la población encuestada varían, como se puede apreciar en 

la siguiente tabla: 

Tabla 7. Edades de la población encuestada 

EDAD Personas Porcentaje 

15 - 20 años 9 10% 

20 - 30 años 42 43% 

30 - 50 años 31 32% 

> 50 años 14 15% 

TOTAL 96 100% 
Elaboración y fuente: Autor de tesis          Fecha: 9 junio 2017 

 

 

GRAFICO 27. Datos estadísticos de las edades de los encuestados. Elaboración y fuente: Autor de 
tesis. 

 

Se realizo una relación entre edades para tabularlas, en donde el mayor porcentaje 

es representado por personas de entre 20 a 30 años correspondientes al 43%, el 32% 

de la muestra es ocupado por personas de 30 a 50 años, seguido de personas 

mayores a 50 años con el 15% y finalmente el 9% con personas de 15 a 20 años.   
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Información específica. – a continuación, se tabulará cada una de las preguntas de 

la encuesta:  

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte público urbano? 

 Tabla 8. Pregunta 1 

PREGUNTA 1 Personas Porcentaje 

Diariamente 63 66% 

Una vez por semana 21 22% 

Una vez por mes 10 10% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 96 100% 
Elaboración y fuente: Autor de tesis                                        Fecha: 9 junio 2017 

 

 

GRAFICO 28. Pregunta 1, porcentajes. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 

Las gráficas anteriores demuestran que diariamente la población utiliza cualquier tipo 

de transporte público urbano en el cantón, ocupando el 66% de la muestra, el 22% 

indicó que el uso de este sistema lo realiza una vez por semana, el 10% una vez por 

mes y solamente el 2% de la muestra no utiliza el transporte público debido a que 

posee vehículo particular.  

 

 

66%

22%

10%
2%

PREGUNTA 1

Diariamente Una vez por semana Una vez por mes Nunca



Estudio y diseño de estaciones de pasajeros para el transporte inter-cantonal y local en la cabecera cantonal de 

San Jacinto de Yaguachi 

 

50 
 

Pregunta 2: ¿Cómo considera el sistema de transporte en el cantón? 

Tabla 9. Pregunta 2. 

PREGUNTA 2 Personas Porcentaje 

Malo 18 19% 

Regular 46 48% 

Bueno 27 28% 

Muy bueno 5 5% 

TOTAL 96 100% 
Elaboración y fuente: Autor de tesis.                     Fecha: 9 junio 2017 

 

 

GRAFICO 29. Pregunta 2, porcentajes. Elaboración y fuente: Autor de tesis 

 

El 48% de la población encuestada indicó que el servicio del sistema de transporte 

dentro del cantón es regular, indicando particularmente que existen muchas 

inconsistencias, inseguridad, mal servicio, transportes incómodos, entre otros. El 19% 

de la muestra indicó que es malo, el 28% dijo que el sistema es bueno, y el 5% se 

refirió a que el sistema es muy bueno.  

 

 

 

19%

48%

28%

5%

PREGUNTA 2

Malo Regular Bueno Muy bueno



Estudio y diseño de estaciones de pasajeros para el transporte inter-cantonal y local en la cabecera cantonal de 

San Jacinto de Yaguachi 

 

51 
 

Pregunta 3: ¿Cree usted que la cantidad de transportes actuales del cantón está 

provocando problemas de circulación en el centro urbano?  

Tabla 10. Pregunta 3. 

PREGUNTA 3 Personas Porcentaje 

Desacuerdo 21 22% 

Indiferente 11 11% 

De acuerdo 39 41% 

Muy de acuerdo 25 26% 

TOTAL 96 100% 
Elaboración y fuente: Autor de tesis                  Fecha: 9 junio 2017. 

 

GRAFICO 30. Pregunta 3, porcentajes. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 

El resultado para esta pregunta fue medianamente positivo, ya que el 41% de la 

muestra estuvo de acuerdo con que la cantidad de transportes en el centro del cantón 

genera problemas de circulación, el 26% lo consideró muy de acuerdo, el 22% de la 

muestra estuvo en desacuerdo ya que considera que existen otros factores que 

provocan este problema como lo es el desorden vial y finalmente el 11% indicó 

indiferencia a la pregunta. 
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Pregunta 4: ¿En dónde habitualmente los buses realizan sus paradas? 

Tabla 11. Pregunta 4 

PREGUNTA 4 Personas Porcentaje 

Paradas de buses 11 12% 

Esquinas 25 26% 

Cualquier lugar 19 19% 

Vía principal Yaguachi -Jujan 41 43% 

TOTAL 96 100% 
Elaboración y fuente: Autor de tesis           Fecha: 9 junio 2017 

 

 

GRAFICO 31 . Pregunta 4, porcentajes. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 

El 43% de la muestra indicó que los buses realizan sus paradas en la vía principal 

Yaguachi – Jujan, el 26% manifestó que las paradas son realizadas en las esquinas 

del cantón, el 19% dijo que cualquier lugar es una parada y finalmente el 12% de la 

muestra indicó que los buses realizan sus paradas en sus respectivas paradas.  
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Pregunta 5: ¿Está de acuerdo con la implementación de estaciones para el 

transporte inter cantonal y local en el cantón? 

Tabla 12. Pregunta 5 

PREGUNTA 5 Personas Porcentaje 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 9 9% 

De acuerdo 28 29% 

Muy de acuerdo 59 62% 

TOTAL 96 100% 
Elaboración y fuente: Autor de tesis           Fecha: 9 junio 2017 

 

 

GRAFICO 32. Pregunta 5, porcentajes. 
Elaboración y fuente: Autor de tesis 

 

La presente pregunta está enfocada netamente en el proyecto planteado y el 62% de 

la población respondió a favor del mismo, el 29% está de acuerdo, el 9% es indiferente 

y el 0% es decir nadie contesto de manera negativa.  
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Se realizaron 3 encuestas dirigidas hacia expertos, tres personajes de importancia 

dentro del cantón. A continuación, se tabularán sus datos. 

Pregunta 1. ¿Cree usted que con la implementación de estaciones para transportes 

inter-cantonales y locales la circulación y el sistema de movilidad mejoraría en el 

cantón? 

Las respuestas fueron afirmativas y en cada una se especificó el porqué de su 

afirmación; la respuesta común fue que mediante las estaciones de transporte se 

evitaría el desorden, los accidentes y se impulsaría la educación vial en los habitantes 

del cantón.  

4.3. Diagnóstico  

Luego de las tabulaciones respectivas, se realizará una tabla con el resultado de cada 

una de las respuestas con mayor porcentaje del cuestionario:  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte público urbano? Diariamente 

2 ¿Cómo considera el sistema de transporte en el cantón? Regular 

3 

¿Cree usted que la cantidad de transportes actuales del 
cantón está provocando problemas de circulación en el 

centro urbano?  
De acuerdo 

4 ¿En dónde habitualmente los buses realizan sus paradas? Via principal 

5 

¿Está de acuerdo con la implementación de estaciones 
finales para el transporte inter cantonal y local en el 

cantón? 
Muy de acuerdo 

 Fuente y elaboración: Autor de tesis 

De las 5 preguntas realizadas la población respondió favorablemente con el objetivo 

planteado; es necesaria la implementación de un espacio dentro de la cabecera 

cantonal que albergue a los transportes de paso por el cantón y a los transportes 

locales que realizan el recorrido interno, de tal forma que preste las condiciones 

adecuadas para la parada de dichos transportes.  

Al estar de acuerdo la población con la pregunta No 5 planteada es evidente que el 

problema afecta a la población que diariamente utilizan estos métodos para 

transportarse sea dentro o fuera del cantón, por lo cual la necesidad es indudable. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA TEÓRICA. 
 

En el presente capítulo se planteará de manera teórica la propuesta de estaciones 

para transportes de pasajeros en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi, 

con el objetivo de dar respuesta a los alcances ya programados anteriormente.  

5.1. Objetivos de la propuesta 

5.1.1. Objetivo general 

Establecer un sitio específico para la parada de transportes inter-cantonales y otro 

para los transportes locales en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi, 

incluyendo criterios de diseño a considerar en aspectos formales, funcionales y 

ambientales. 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Organizar el embarque y desembarque de pasajeros en las paradas 

determinadas. 

 Generar equipamientos que sean considerados como hitos del cantón.  

 Establecer rutas alternas con el fin de facilitar el tránsito vehicular en las vías 

más anchas de la cabecera cantonal. 

Resultados esperados 

Después de conocer el funcionamiento actual de la movilidad en el cantón es posible 

determinar que el proyecto planteado solucionaría de manera espacial, arquitectónica 

y urbana la problemática. El diseño para las estaciones de transportes estará en 

función de lo indicado en las normas que regulan el uso de suelo en el cantón 

Yaguachi; en este caso para equipamientos de transportes y a las leyes y artículos 

para los terminales terrestres establecidos por la Asamblea Nacional. Con el proyecto 

de estaciones para transportes se pretende mejorar el actual sistema de paradas, 

pues, al poseer un lugar seguro para el embarque y desembarque de pasajeros se 

impulsaría a mejorar los aspectos relacionados con la movilidad en el cantón, tales 

como: señalética, nuevas unidades de transporte principalmente para la Cooperativa 

de transportes Yaguachi, mantenimiento y mejora de los transportes locales, así como 

también mejorar las vías (asfalto de aquellas que no posean y mantenimiento de las 

mismas) del centro urbano y sus alrededores.  
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5.2. Selección de sitios para la ubicación del proyecto  

Considerando que la cabecera cantonal se encuentra consolidada en un 90%, la 

disponibilidad de terrenos vacíos o con el área adecuada para la implantación del 

proyecto es reducida, por lo cual se analizarán tres opciones de terrenos y posterior 

a esto se elegirán dos terrenos; uno para la estación de transportes inter-cantonal y 

otro para la estación de los transportes locales. A continuación, se detalla cada uno 

de los terrenos con sus respetivas características. 

La primera alternativa de terreno se encuentra ubicada a 100 metros del puente de 

ingreso a la cabecera cantonal, limitado por: Vía Yaguachi – Jujan (norte), Solares 

160 y 200 (sur), Calle Sucre (este), Calle Alfonso Reyes Falcón (oeste). Cuenta con 

un área de 1459 m2 , este terreno posee toda la infraestructura básica (agua potable, 

electricidad, telecomunicaciones).  

  

 

GRAFICO 33.Terreno 1.  Fuente: Plano catastral urbano de la parroquia Yaguachi Nuevo.  Elaboración: 
Arq. Edison Villamar. 

En el gráfico se puede visualizar la dirección de los vientos predominantes; de sur-

oeste a nor-este, debido a la cercanía del Rio Yaguachi (70 metros) los vientos son 

con mayor intensidad.  El acceso principal al terreno es por la Vía Yaguachi – Jujan 

la cual consta de 4 carriles con un ancho total de 30 metros. Inicialmente el sitio era 

N 

Acceso 
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destinado como paradero, sin embargo, en la actualidad existen asentamientos de 

comercio informal, parqueo de camiones y tricimotos, por lo tanto, la carga y descarga 

de pasajeros se realiza en la vía. Al ubicarse muy cerca del puente de ingreso al 

cantón, el acceso al terreno para la posible estación de transporte congestionaría aún 

más la vía, además que el ingreso al centro urbano se encuentra a 50 metros del 

terreno generando que la zona sea de alta afluencia vehicular y peatonal. Las vías de 

acceso al terreno se encuentran asfaltadas y con la señalética adecuada.  

 

GRAFICO 34. Comercio informal. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 

 

GRAFICO 35. Actual parqueadero de camiones de carga. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 
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La segunda alternativa se encuentra ubicada a un costado de la Avenida Centerario, 

frente a la escuela Antonio José de Sucre; limitado por: Av. Centenario (norte). Av. 

Quito (Sur), Calle S/N (oeste), Terreno vacío (este). El terreno como tal cuenta con 

un área de 1712.20 m2. La vía principal de acceso al terreno es la Avenida Centenario, 

la cual cuenta con 2 carriles separados por un parterre, actualmente el estado del 

asfalto de la avenida en ciertos sectores se encuentra deteriorado, por otro lado, las 

aceras de sus alrededores son suficientemente anchas ya que es una avenida 

netamente comercial con algunas unidades educativas; las demás calles alrededor 

del terreno se encuentran adoquinadas.  

El terreno se encuentra rodeado por un sector altamente consolidado, en donde es 

normal que la circulación de triciclos, motos, tricimotos y el bus de la Cooperativa 

Yaguachi sea constante; generando que gran parte de su población espere el 

transporte en la avenida Centenario.  A 200 metros del terreno se encuentra la Unidad 

de Policía Comunitaria (UPC) la cual brindaría seguridad las 24 horas del día a la 

estación; diagonal al terreno a 60 metros se encuentra la Escuela Antonio José de 

Sucre lo cual genera que en horas pico la Avenida tenga mayor afluencia vehicular y 

peatonal.  

 

 

 

 

 

GRAFICO 36. Terreno 2. Fuente: Plano catastral urbano de la parroquia Yaguachi 
Nuevo.  Elaboración: Arq. Edison Villamar. 

N 

Acceso 
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Actualmente en el terreno existe una cancha pequeña de indor ocupando el 20% del 

terreno, lo demás se encuentra lleno de maleza. El sector cuenta con todos los 

servicios básicos. este terreno posee toda la infraestructura básica (agua potable, 

electricidad, telecomunicaciones). 

 

GRAFICO 37.  Alternativa de terreno 2. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 

GRAFICO 38. Alternativa de terreno 2. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

La tercera alternativa se ubica junto a la vía Yaguachi -Jujan; se encuentra limitada 

por: Terrenos para cultivos (norte), Vía Yaguachi – Jujan (sur), Viviendas (este), 

Paradero turistico (oeste). Cuenta con una superficie de 6034.24 m2.     

El acceso al terreno se realiza por la vía Yaguachi – Jujan la cual en aquel tramo se 

reduce a 2 carriles y posee 15 metros de ancho; a diferencia del terreno 1, la 

accesibilidad a este terreno es más factible porque está alejado de la congestión 

generada al ingreso del cantón y del centro urbano. Se ubica en una zona intermedia 

de la cabecera cantonal, facilitando el traslado y la rápida movilidad desde cualquier 

parte del cantón hacia el terreno. El paradero turístico junto al terreno genera que el 
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sitio se vuelva más frecuentado, además se tiene previsto por parte del Municipio que 

en los alrededores del terreno se construya un plan habitacional, consolidando aún 

más el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señalética del sector se encuentra en buen estado al igual que la vía de acceso, 

en esta zona las aceras son de 2 metros de ancho y existe un carril pequeño de la vía 

utilizado como ciclovía. 

En este solar se encuentran las instalaciones abandonadas de una piladora, por lo 

cual se propone expropiar la propiedad ya que sería utilizada como equipamiento 

urbano que beneficiaria de manera directa a la cabecera cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 40. Alternativa de terreno 3. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

GRAFICO 39. Terreno 3. Fuente: Google Earth. Elaboración: Autor de tesis. 

N 

Acceso 
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5.3. Cuadro de ponderación de terrenos 

En la siguiente tabla se considerarán los aspectos más relevantes para la elección de 

los terrenos del proyecto. 

Tabla 13. Ponderación de terreno 

Parámetro Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 

Accesibilidad 8 10 10 

Ubicación 7 10 9 

Área del terreno 7 9 10 

Flujo vehicular 10 8 10 

Flujo peatonal 9 10 9 

Infraestructura vial (estado de vías y aceras) 8 7 8 

Infraestructura urbana 9 9 9 

Equipamiento 8 8 8 

TOTAL 66  71 73 

Fuente y elaboración: Autor de tesis 

Los sitios a escoger para la implantación del proyecto estaciones para transportes 

son los terrenos 2 y 3; de los cuales según el área que poseen serán destinados: el 

terreno 2 para el proyecto de estacion de transportes locales y el terreno 3 para la 

estacion de transportes inter-cantonales. El terreno 2 cuenta con una accesibilidad 

idónea para los transportes locales ya que la Avenida Centenario es en eje vial que 

recorre la cabecera cantonal; el terreno cuenta con una superficie amplia que 

facilitaría el ingreso, salida y maniobras de los transportes y el espacio para la 

edificación. En cuanto al tipo de equipamiento el terreno 2 está situado en una avenida 

netamente comercial y a pocos metros se encuentra un UPC, lo cual genera constante 

movimiento e interacción por parte de la población y esto incrementaría con la 

implantación del nuevo equipamiento. El terreno 3 al encontrarse en la vía principal y 

en el centro de la cabecera cantonal facilita la accesibilidad desde cualquier parte del 

cantón; el modo de acceso al terreno se puede realizar desde el sentido Yaguachi – 

Jujan como también Jujan – Yaguachi, incorporando señalética apropiada.  

El flujo peatonal y vehicular es de alta afluencia en ambos terrenos, es decir que 

ambos sitios tendrán un control tanto para peatones como para vehículos en su 

ingreso por ser sectores muy concurridos.  
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5.4. Aspectos a considerar en la propuesta 

5.4.1. Aspectos sociales 

El funcionamiento de las estaciones evitaría la informalidad de las paradas, los 

accidentes de tránsito, el desorden en cuanto a la circulación de los diferentes 

vehículos, convirtiendo a los dos nuevos equipamientos urbanos en hitos del cantón, 

los cuales concentrarían un gran número de usuarios a diario; para esto es necesario 

preparar a la población para los cambios en el cantón que se generarían con las 

propuestas, es importante que conductores y peatones tengan claras las nuevas 

disposiciones viales: regulación de los horarios de salida y llegada de la Cooperativa 

de Transportes Yaguachi, cambio en el sentido de algunas de las vías para el 

recorrido de la Coop. Yaguachi, organización de los transportes locales separación 

por moto, tricimoto y triciclo; con esto, se lograría el total funcionamiento en conjunto 

de la propuesta. 

Vía Yaguachi - Jujan 

Av. Centenario 

Terreno 2 

Terreno 3 

GRAFICO 41. Terrenos seleccionados. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 
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5.4.2. Aspectos económicos  

Considerando que el equipamiento es de carácter básico para la población, el 

financiamiento se dará por parte del GAD cantonal competente. Cabe destacar que 

en el proyecto existirán plazas de empleo (taquillas), lo cual será un método de 

autogestión para que económica y funcionalmente el proyecto tenga un desarrollo 

productivo. Al convertirse en un nuevo hito se genera una parada obligatoria para 

visitantes y residentes por lo cual su actividad seria diaria y constante. 

5.4.3. Aspectos físicos 

Como se indicó anteriormente los accesos para la ubicación de los terrenos 

seleccionados se encuentran en buen estado. Es importante considerar la mejora de 

la Av. Monseñor Paz Ruiz y la Calle Eugenio Espejo, pues estas vías serán una ruta 

alterna para la circulación de la Cooperativa Yaguachi en ciertos tramos, 

considerando su acera, es importante también la señalética con la que contará el 

circuito y calles de alta afluencia vehicular. 

5.5. Criterios de diseño 

En la siguiente tabla se describirán los criterios para la propuesta formal de las 

estaciones de transporte. 

Tabla 14. Criterios de diseño 

 

 

A
SP

EC
TO

S 
FU

N
C

IO
N

A
LE

S 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICOS 

Facilitar el ingreso, 
salida y circulación de 
todas las personas que 
utilicen las estaciones 

de transporte 

Ingresos y salidas 
amplias con un mínimo 

de 2.00 m  
 

Pasillos de mínimo 1.20 
metros 

Rampas y escaleras en 
accesos 
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A
SP

EC
TO

S 
FO

R
M

A
LE

S 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICOS 

Crear ambientes con el 
área adecuada para 

cada actividad 

Ambientes necesarios 
para el equipamiento  

 
 

Generar una 
composición 

arquitectónica con 
ritmo, equilibrio y 

proporción 

Movimiento tanto en 
planta como en alzado 

Jerarquización de 
ambientes y zonas 

Diseño de cubiertas 
evitando losas planas 

 

Diseñar el 
equipamiento 

considerando el 
asoleamiento y los 
vientos dominantes 

 
Direccionamiento de 
fachadas principales 

para evitar la incidencia 
solar directa 

 

 
 

 
Ubicación de vanos y 
ventanales en zonas 

con mayor corriente de 
viento 

 

Organizar la llegada, 
salida y circulación de 
los diferentes tipos de 

transportes 

Andenes para: buses, 
tricimotos, triciclos, 

motos, taxis 

 
 

Parqueo para vehículos 
particulares 

Ancho de vía 
respectivo para los 

giros de los vehículos 
(20 metros) 

Redondel para 
organizar mejor el 

recorrido interno de los 
vehículos 

Diseñar las estaciones 
de transportes con 
patios centrales de 

distribución, de manera 
que los ambientes se 
encuentren a cortas 
distancias con los 

otros. 

Patio interno de 
distribución separado 

de los andenes 

 
 

Ubicación de 
ambientes de igual 
jerarquía contiguos 
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Colocar los sitios más 
frecuentados (sala de 
espera, taquillas) en la 

fachada con menor 
incidencia solar 

 

Diseñar jardines 
externos, vías y 

camineras respecto a 
la edificación 

Usar el mismo método 
de diseño de la 

edificación con el área 
exterior   

 

Diseñar espacios 
amplios y abiertos para 
evitar la acumulación 

de calor 
 

Espacios con doble 
altura, atrios o jardines 

interiores  
 

A
SP

EC
TO

S 
A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICOS 

 
 
 

Aprovechar la 
vegetación y la 
cercanía al rio 

Yaguachi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conservación de los 

árboles que se 
encuentran en los 
terrenos para área 

verde  
 

 
 

 Ubicación de la 
estación respecto a los 
vientos dominantes que 

provienen del rio 
Yaguachi 

Mitigar la 
contaminación de las 

vías por donde se 
realizará el recorrido de 

la cooperativa de 
transportes 

Aceras con césped y 
arborización 
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Caracterizar las nuevas 
edificaciones con 

vegetación u elementos 
ambientales nativos del 

cantón 

 
 

Cultivo de árboles o 
vegetación en los 

terrenos destinados 
para las estaciones 

 
 

Elaboración y fuente: Autor de tesis  

 

5.6. Programación arquitectónica 

A continuación, serán descritas las cuatro zonas que formarán parte de la estación 

para transportes inter – cantonales; y los espacios que resulten según las diferentes 

actividades que se realicen.  

Tabla 15. Programación arquitectónica, zona vehicular 

ZONA ACTIVIDADES ESPACIOS 

Z
O

N
A

 V
E

H
IC

U
L

A
R

 

Entrada y salida de vehículos  Ingreso / salida 

Control y seguridad en la llegada y salida 
de transportes 

Garita 

Giro de cada uno de los transportes que 
ingresan 

Patio de maniobras 

Llegada y salida de transportes, carga y 
descarga de pasajeros, encomiendas y 

equipaje 

Andenes para buses 

Andenes para triciclos 

Andenes para tricimotos 

Parqueo de vehículos particulares para el 
embarque y desembarque de pasajeros y 

encomiendas 

Parqueadero de vehículos 
particulares (autos, motos y 
bicicletas) 

 

Elaboración y fuente: Autor de tesis  
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Tabla 16. Programación arquitectónica, zona peatonal 

ZONA ACTIVIDADES ESPACIOS 
Z

O
N

A
 P

E
A

T
O

N
A

L
 Ingreso a la estación de transportes 

desde la avenida principal 

Ingreso 

Movilización desde la edificación hacia 
los andenes de transporte o viceversa 

Aceras de circulación 

Circulación desde la edificación hacia las 
áreas verdes 

Camineras 

 

Elaboración y fuente: Autor de tesis  

Tabla 17. Programación arquitectónica, zona de servicios 

ZONA SUBZONAS ACTIVIDADES ESPACIOS 

Z
O

N
A

 E
D

IF
IC

A
B

L
E

 

PUBLICA 

Ingreso y salida de usuarios  Ingresos 

Dirigirse a cualquier parte de la 
estación 

Vestíbulo de 
distribución 

Espera de transportes Sala de espera 

PRIVADA 

Venta de boletos para viajar en 
transportes inter-cantonales 

Taquillas 

Administración de la estación 
de transporte 

Oficina 

SSHH 

Administración de la 
cooperativa de transportes 

Yaguachi 

Oficina 

SSHH 

SERVICIOS 

Aseo e higiene de los usuarios 

Baterías 
sanitarias para 
hombres y 
mujeres 

Limpieza y mantenimiento de 
las instalaciones 

Bodega/ cuarto 
de limpieza 

Proporcionar de electricidad a 
toda la edificación 

Cuarto de 
transformadores 

Proporcionar de agua potable a 
toda la edificación 

Cisterna y 
cuarto de bomba 
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Proporcionar de climatización a 
la edificación 

Cuarto de aire 
acondicionado 

Aseo e higiene de empleados 
SSHH 
empleados  

Depósito de basura 
Bodega de 
desechos 
comunes 

 

Elaboración y fuente: Autor de tesis  

 

De la misma manera la programación arquitectónica para la estación de transportes 

local estará conformada por: zona vehicular, peatonal y edificable. 

Tabla 18. Programación arquitectónica, zona vehicular. 

ZONA ACTIVIDADES ESPACIOS 

Z
O

N
A

 V
E

H
IC

U
L

A
R

 

Ingreso y salida de transportes Ingreso / salida 

Control de los transportes que ingresan Garita 

Giro y maniobras de los transportes que 
ingresan 

Patio de maniobras 

Embarque y desembarque de pasajeros de 
buses y transportes locales 

Parqueo de buses 

Parqueo de triciclos 

Parqueo de tricimotos 
Elaboración y fuente: Autor de tesis  

 

Tabla 19. Programación arquitectónica, zona peatonal. 

ZONA ACTIVIDADES ESPACIOS 

Z
O

N
A

 

P
E

A
T

O
N

A
L

 

Ingreso a la estación de transportes desde 
la avenida principal 

Ingreso 

Movilización desde la edificación hacia los 
andenes de transporte o viceversa 

Aceras de circulación 

Elaboración y fuente: Autor de tesis  
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Tabla 20. Programación arquitectónica, zona edificable. 

ZONA ACTIVIDADES ESPACIOS 

Z
O

N
A

 

E
D

IF
IC

A
B

L
E

 

Espera de los respectivos tipos de 
transporte 

Estancia de espera 

Almacenamiento de equipos para el 
mantenimiento y limpieza de la estación 

Bodega 

Elaboración y fuente: Autor de tesis  

 

 

5.7. Análisis funcional 

El programa arquitectónico fue estructurado por zonas, de la misma manera se 

realizará un análisis funcional en donde se podrá apreciar la relación de cada uno de 

los espacios mencionados anteriormente, luego se realizará un esquema funcional 

previo a la propuesta formal.  

Estación de pasajeros para transporte inter-cantonal 

Zona vehicular                                                    

 

 

Zona peatonal 

 

 

GRAFICO 42. Matriz de la zona vehicular. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

GRAFICO 43. Matriz de la zona peatonal. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 
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Zona edificable, compuesta por 3 subzonas: 

 

 

Estación de pasajeros para transporte local 

Zona vehicular    

  

GRAFICO 45. Matriz de la zona vehicular. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

5.8. Esquema funcional  

A continuación, se encuentran los esquemas funcionales, con su respectiva relación 

directa o indirecta de la estación para transportes inter-cantonales y la de transportes 

locales. 

 

 

GRAFICO 44. Matriz de la zona edificable. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 
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Estación de pasajeros para transporte inter – cantonal 

 

Zona vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona peatonal  

 

GRAFICO 47. Esquema de la zona peatonal. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 46. Esquema de la zona vehicular. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 
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Zona edificable 

Subzonas 

 

 

Publica 

 

 

 

Privada 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

Estación de pasajeros para transporte local 

Zona vehicular 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 49. Esquema de la zona vehicular. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

GRAFICO 48. Esquema de la zona edificable. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 
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GRAFICO 50. Zonificación de la estación para transportes inter-cantonales y porcentajes de áreas. 
Elaboración y fuente: Autor de tesis. 

5.9. Zonificación general 

Estación de pasajeros transporte inter-cantonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona peatonal 1389.54 m2 23% 

 Zona vehicular 2155.07 m2 36% 

 Zona edificable 513.91 m2 9% 

 Área verde 1975.69 m2 32% 

TOTAL AREA TOTAL 6034.24 m2 100% 

Terreno vacío 

Viviendas 

Paradero turístico 



Estudio y diseño de estaciones de pasajeros para el transporte inter-cantonal y local en la cabecera cantonal de 

San Jacinto de Yaguachi 

 

74 
 

 

A continuación, se muestran las tres subzonas que comprenden la zona edificable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona publica 245.56 m2 48% 

 Zona privada 139.26 m2 27% 

 Zona de servicios 129.09 m2 25% 

TOTAL AREA TOTAL 513.91 m2 100% 

GRAFICO 51. Subzonas de zona edificable. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 
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Estación de pasajeros transporte local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 52. Zonificación general de estación de trasportes local. Elaboración y fuente: Autor de 
tesis. 

 

 

 

 Zona peatonal 144.77 m2 9% 

 Zona vehicular 660 m2 39% 

 Zona edificable 111.45 m2 6% 

 Área verde 795.98 m2 46% 

AREA TOTAL 1712.20 m2 100% 

Canchas de indor 

Viviendas 

Viviendas 
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5.10. Enfoque arquitectónico de las propuestas 

Conceptualización propuesta Estación de pasajeros para transporte inter cantonal 

La idea surge a partir del desarrollo y la expansión poblacional que ha tenido el cantón 

al situarse alrededor de la vía principal Yaguachi – Jujan. De tal modo que la 

propuesta se manejaría de la misma forma, generando un espacio de expansión 

central el cual distribuya a los distintos ambientes y zonas de la edificación; de la 

misma forma las aceras de circulación servirán como ejes de distribución. También la 

propuesta fue diseñada basándose en dos puntos de fuga; uno de ellos que 

direcciona hacia el centro urbano de la cabecera cantonal y el otro que señala el 

próximo crecimiento urbano (plan habitacional) que tendrá el cantón, esto debido a 

que la mayor cantidad de población que utilizará el nuevo equipamiento acudirá de 

los sitios mencionados. La edificación se encuentra ubicada respecto al terreno; va 

acorde con el aprovechamiento de la ventilación y ayuda para que la incidencia solar 

recaiga sobre las paredes con menos extensión. La disposición de los espacios estará 

en función de las actividades de mayor afluencia que se realizan en una estación de 

transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

El aporte arquitectónico de la propuesta se basa en la funcionalidad de la edificación 

y el manejo de los volúmenes se destacan según la jerarquización del espacio que 

representen, en el caso de la sala de espera que es el ambiente con mayor afluencia 

se destacarán los grandes ventanales y las visuales que generará. De la misma 

manera las áreas verdes, las jardineras y las aceras estarán distribuidas alrededor de 

la edificación manteniendo la idea inicial con líneas rectas y curvas que brinden 

armonía y se relacionen con el entorno del terreno. 

Centro urbano 

Nuevo 

crecimiento 

urbano 

GRAFICO 53. Boceto de propuesta de estación de transportes inter-cantonales. 
Elaboración y fuente: Autor de tesis. 
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Conceptualización propuesta Estación de pasajeros para transporte local 

El diseño de esta propuesta nace a partir de la maniobra que realizan los vehículos 

en su ingreso, parada, y salida; el edifico se ubica en el centro del terreno, y está 

rodeado por vías de circulación de tricimotos y el bus de la Coop. Yaguachi. Las 

curvas que generan las maniobras fueron las que prácticamente dieron forma a la 

estación a la cuál ingresaran dos tipos de transporte, los cuales deben realizar su 

parada separados, por tal motivo se plantea que las tricimotos se parqueen en la parte 

posterior y el bus realice su ingreso y salida desde la Av. Centenario. 

El aporte arquitectónico de la propuesta se centra en la cubierta curva, que maneja 

cierta similitud con la planta de la edificación, generando un atractivo en la zona y 

convirtiendo a el nuevo equipamiento en un hito de la cabecera cantonal. 

 

GRAFICO 54. Boceto de propuesta de estación para transporte local. Elaboración y fuente: Autor de 
tesis. 

 

GRAFICO 55. Boceto de perspectiva. Elaboración y fuente: Autor de tesis. 



Estudio y diseño de estaciones de pasajeros para el transporte inter-cantonal y local en la cabecera cantonal de 

San Jacinto de Yaguachi 

 

78 
 

5.11. Propuesta formal final 

Estación de pasajeros para transporte inter cantonal 

 

GRAFICO 56. Propuesta de estación de pasajeros para transporte inter-cantonal. Elaboración y 
fuente: Autor de tesis. 

 

Estación de pasajeros para transporte local 

 

GRAFICO 57. Propuesta de estación de pasajeros para el transporte local. Elaboración y fuente: 
Autor de tesis. 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto fue diseñado de acuerdo a las condiciones ambientales, físicas, y 

socioeconómicas del cantón, cumpliendo con los parámetros necesarios para el 

correcto funcionamiento de las estaciones: espacios amplios para las maniobras y 

parqueo del transporte público y privado, seguridad para transportes y peatones, 

taquillas para la venta de boletos, salas de espera, rampas y accesos para personas 

con movilidad reducida, aprovechamiento del área verde en el terreno, amplios 

accesos, circulación exclusiva para peatones, servicios complementarios, entre otros.  

Es importante resaltar también que el funcionamiento de las dos estaciones para 

transportes se desarrollaría en conjunto con el recorrido interno del transporte local y 

el cambio de sentido de circulación en las vías con mayor flujo vehicular del cantón. 

El proyecto pretende disminuir la congestión vehicular y peatonal que se produce al 

ingreso del cantón y de su centro urbano debido a las paradas inadecuadas de los 

diferentes tipos de transporte. Se pretende que ambos equipamientos para el 

transporte se conviertan en hitos urbanos del cantón. La movilidad en el cantón San 

Jacinto de Yaguachi se ha visto alterada en los últimos años, en donde algunas de 

sus vías principales son ahora exclusivamente para peatones, con el fin de 

descentralizar el tránsito vehicular que se provoca en el centro urbano de la cabecera 

cantonal, la propuesta planteada también genera vías alternas para la circulación de 

la Cooperativa de transportes Yaguachi. 

RECOMENDACIONES 

 

 Deberían implementarse normativas nacionales para los equipamientos de 

transportes. 

 Debe ser considerado por el GAD municipal las normativas de uso de suelo, y 

sobre todo su cumplimiento. 

 Considerar el mantenimiento de las vías y aceras de la cabecera cantonal, 

muchas de ellas necesitan de una mejora ya que maquinarias pesadas circulan 

diariamente. 

 Se recomienda señalética y semaforización en el ingreso a las estaciones 

desde las vías principales. 
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